Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia
Secciones Bilingües

Para: Familias de 2º de bachillerato

Fecha: 22 de enero 2016

Estimadas familias:
Las Convivencias Cristianas para los alumnos de segundo de bachillerato se desarrollarán en Burgos
los días 14 y 15 de marzo. Nuestra residencia será la casa marista de Miraflores.
Queremos proponer a los alumnos una experiencia vital, que durante unos días convivan con
colectivos más desfavorecidos y con personas que se dedican a cuidar y defender a estos colectivos y
hacen “contigo, lo nuevo” en nuestro mundo.
Funcionaremos en pequeños grupos y hemos organizado varias experiencias:
- Fundación Síndrome de Down.
- Asociación ASPANIAS: Es una asociación que trabaja con disminuidos psíquicos. Compartiremos con ellos
las clases, los talleres ocupacionales y su tiempo libre.
- Comedor social San Vicente: Lo gestionan las Hijas de la Caridad y dan desayunos, comidas, meriendas y
cenas a unas 50 personas que viven en la calle.
- Fundación Atalaya: Es un proyecto intercongregacional que tiene como misión la atención a inmigrantes:
Comedor, apoyo escolar, orientación laboral….
El objetivo es conocer estos organismos, trabajar con ellos, comprender su realidad, escuchar
testimonios y cuestionarnos nuestro lugar en el mundo. Saldremos el lunes 14, a las 8.00 h. del
Velódromo (junto estatua de Cándido).
El martes por la tarde todos juntos nos acercaremos al Convento de La Aguilera. Muchas jóvenes
han descubierto su vocación y han ingresado en estos últimos años en este convento con el propósito de
ser religiosas de clausura. Nos abrirán su monasterio y haremos con ellas una mesa redonda compartiendo
nuestra vida.
El precio de estas convivencias es de 60 euros: incluye transporte, alojamiento, cena del lunes,
comida y desayuno del martes. Es necesario llevar: comida para el lunes, cuaderno, bolígrafo y saco de
dormir. Acompañaremos a vuestros hijos varios profesores del colegio. Entregar el dinero y el justificante
hasta el jueves 28 de enero.
Un saludo
Equipo de Pastoral

Yo Padre/Madre de ……………………………………………………………………………. autorizo a mi hijo/a a participar en
las convivencias cristianas que tendrán lugar los días 14 y 15 de marzo en Burgos.
Fdo:
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