III DIA DE LA FAMILIA
“Construir juntos, familia y colegio … es dar vida a la educación de vuestros
Hijos… dar vida a nuestro colegio…para que tengamos un futuro mejor…”
DEPARTAMENTO PASTORAL
Colegio San Agustín
Salto de Alvarado, 36
41007 SEVILLA

Departamento de Pastoral
Grupo de Matrimonios “Tagaste”

Estimada familia:
El grupo de Matrimonios de Tagaste, junto con el departamento de Pastoral, de
Deportes y en colaboración con el APA, se ha propuesto organizar un

“III DÍA DE LA FAMILIA”
para que disfrutemos de una jornada de convivencia.

SERÁ EL 25 DE NOVIEMBRE, SABADO.
Se pretende crear unos lazos de fraternidad entre todos los padres, abuelos,
alumnos y profesores que deseen asistir a este día familiar.
Se van a organizar las siguientes actividades:

• Una “PAELLA Y BEBIDA” PARA TODOS LOS ASISTENTES.
Para poder sufragar los gastos de la bebida y la paella cada familia
deberá pagar 5€.
• Cada familia traerá un plato típico y pan, que compartiremos todos juntos
a la hora del almuerzo.
• SE COMENZARÁ A LAS
11:30 DE LA MAÑANA, con
EUCARISTÍA especialmente para los niños, que deberán traer un juguete
usado, que ofreceremos en la eucaristía y que más tarde entregaremos a
familias mas necesitadas. Luego con la preparación de la paella y con las
diversas actividades para niños y padres que quieran participar.
• Si alguien quiere participar como cocinero, realizando una paella
para compartir póngase en contacto con el P. Luis Ángel. Tlf.
954514969 y móvil 616343921
• Juegos, gymkhana… para todos… padres e hijos...
• Una invitación especial a los abuelos que quieran participar y
compartir su tiempo con todos nosotros.
Es necesario saber todos los que vais a participar para organizar las actividades.
Todos los que vais a participar, es necesario que rellenéis esta inscripción que viene en
al final de la hoja, indicando el nombre del niño, curso, número de asistentes a la paella
y el dinero… SE ENTREGARÁ A TERE, en recepción, ANTES DEL 23 de
NOVIEMBRE, jueves.

P. Luis Ángel Rodríguez
Departamento de Pastoral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE:

APELLIDOS:

CURSO:

ADULTOS ASISTENTES:

NIÑOS ASISTENTES:

NÚMERO TOTAL PARTICIPANTES:

