Los grupos Tagaste de Sevilla son parte de
los grupos agustinianos presentes en
muchos lugares de España y el extranjero.
Los grupos Tagaste son de carácter
voluntario y la inscripción para las
reuniones son gratuitas
Los catequistas de los grupos son
principalmente
antiguos
alumnos,
coordinados desde el Departamento de
Pastoral del Colegio

GRUPOS

TAGASTE
COLEGIO

Los grupos se reúnen los viernes por la
tarde, con el siguiente horario:
Tagaste I y II: Viernes de 17.30 a
18.30.
En 4º ESO, último año de Tagaste, es
también I de Confirmación.
En Navidad y fin de curso se hacen las
Fiestas de Tagaste.
Sólo irán al campamento de verano
aquellos alumnos/as que durante el año
participen en Tagaste.
AVISO IMPORTANTE: Ni el
departamento de Pastoral ni el Colegio,
se hacen responsables de los alumnos/as
que, estando apuntados a esta actividad,
no acudan a ella.

2014-2015

FIRMA PADRES
CÓDIGO POSTAL _____________________________

DIRECCIÓN _______________________________________________________

LA FECHA LÍMITE PARA
ENTREGAR LA
INSCRIPCIÓN ES EL
VIERNES 26 DE
SEPTIEMBRE

TELÉFONO_________________________

En este proceso participan alumnos,
antiguos alumnos y padres de
alumnos del Centro, así como otros
jóvenes procedentes de otras
parroquias y colegios de agustinos.

P. Pablo Rojas
Coordinador de Pastoral

CUMPLEAÑOS ________________

—Tagaste I (6º, 1º y 2º de ESO)
—Tagaste II (3º y 4º de ESO, 1º de
Bachillerato);
—Casiciaco (18-22 años)
—Inquietud (a partir de 23 años).
—grupo de matrimonios Santa
Mónica, que continuará su
andadura.

Si desea alguna información más o por
cualquier otro motivo, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

GRUPO _____

Los grupos Tagaste se insertan
dentro de un itinerario de grupos de
fe cristiana de talante agustiniano.

Cada etapa está coordinada por un
responsable, que trabaja en estrecha
colaboración con el Equipo de Pastoral.

CURSO _______

El motivo de esta circular no es otro
que informaros acerca de los grupos
agustinianos Tagaste, que funcionan
de manera voluntaria en el Colegio y
en los cuales su hijo o hija va a
inscribirse.

Los chicos de 4º ESO, 1º y 2º de
Bachillerato,
reciben
una
preparación específica para recibir el
sacramento de la Confirmación. Se
reunirán los viernes.

APELLIDOS_________________________________________________________

Recibid un saludo del Equipo de
Pastoral del Colegio San Agustín.

NOMBRE___________________________________________________________

CARTA A LOS PADRES

A todos los participantes de Tagaste I y
Tagaste II se les ofrece la posibilidad
de participar en los campamentos
durante la segunda quincena de julio,
donde conocerán muchos más chicos y
chicas de otros colegios y parroquias
agustinianas.

