A - CSA
1er Encuentro Familiar
Agustiniano CSA-SE

Colegio San Agustín

Voluntariado Agustiniano

750º Aniversario de la Gran Unión de los Agustinos (OSA)

1256 – 9 Abril – 2006

Solicitud de Colaboraci n Voluntaria
Para promover la FAMILIA, “la escuela de humanidad más completa y más rica”, y la EDUCACIÓN, “el futuro de los HIJOS”.

A. DATOS PERSONALES

GRUPO(S) DE CLASE DE LOS HIJOS:

1er Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:

Nombre:

Localidad:

Teléfono 1:

Teléfono 2 (Móvil):

MADRE,

PADRE,

C. Postal:

Correo electrónico:

TUTOR/A.

B. 1er ENCUENTRO FAMILIAR AGUSTINIANO CSA-SE (EFA)
Me(nos) gustaría colaborar como VOLUNTARIO/A(S) en la preparación de las actividades del EFA.
NB: En la primera quincena de Noviembre se convocará a todos los voluntarios para la reunión de presentación y organización del EFA.

Sevilla, a 10 de Octubre de 2005

AÑO ESPECIAL dedicado a FAMILIA–EDUCACIÓN-HIJOS
¾

ENCUESTA

ENCUESTA PARA TODOS (se ofrezcan como voluntarios o no).
Responder juntos padre-madre (o tutor/a)

1. ¿Qué les parece la propuesta-invitación de dedicar este Curso 2005-2006 al tema
“FAMILIA, EDUCACIÓN E HIJOS”? ¿Qué beneficios educativos puede reportarnos como
Comunidad Educativa (alumnos-padres-profesores-dirección-antiguos alumnos?

2. ¿Piensan que la Formación y la Orientación Educativa de los Padres es necesaria? ¿En qué
aspectos puede colaborar el Colegio?

3. ¿Qué día o días de la semana les vendría bien para participar en un Grupo de Formación de
Padres? ¿En qué horario? ¿Con qué frecuencia?

4. ¿Qué tres temas educativos sobre “FAMILIA-EDUCACIÓN-HIJOS” les gustaría que tratásemos
TODAS LAS FAMILIAS del Colegio para tener criterios comunes de acción?

5. ¿Qué harían para lograr una Gran Participación en las Actividades que se preparen para este Año
Especial dedicado a “FAMILIA-EDUCACIÓN E HIJOS”?

¡ Muchas gracias por vuestra opinión y participación como Voluntarios !
¾

Enviar la Encuesta en el Sobre Viajero a los Tutores de vuestro hijo/a. O a la dirección
csasevilla@csasevilla.org

