
 
 
 
 
 

  

Asunto: Convivencias Cristianaas 
Fecha: 22 de octubre de 2015        Circular: P15-16/02 
          

Estimados padres y madres: 
 

Una de nuestras mayores inquietudes como colegio salesiano es ofrecer a nuestros alumnos una educación 
integral: una formación no sólo a nivel académico si no también en valores humanos y cristianos que les lleve a lograr 
la síntesis entre vida, cultura y fe. 

Es por esto que, como en años anteriores, hemos preparado una Jornada de Convivencias Cristianas con los 
distintos grupos de ESO, con las que queremos conseguir los siguientes objetivos: 

- Ofrecer a los alumnos un tiempo de interrelación, comunicación y conocimiento mutuo entre 
compañeros y también con los tutores. 

- Darles un espacio para la reflexión desde los valores cristianos. 
- Acompañarles en su proceso de crecimiento humano, social  y cristiano. 

 

Os comunicamos la fecha y los lugares donde van a tener lugar dichas jornadas. Hay unos gastos generales que 
tenemos que cubrir y contamos con vuestra colaboración para seguir ofreciendo a vuestros hijos una educación de 
calidad. 

 

Esperamos la asistencia de todos, ya que es un día normal de colegio, sin embargo, si algún alumno no desea 
participar en las Convivencias, deberá asistir al Centro y será atendido igualmente en su aula. 

Los alumnos/as tienen que traer: 
- Cuaderno, bolígrafo, lápiz, pinturas, rotuladores…  
- Algo para tomar en el descanso, si lo desean.  
- Como es un día para convivir, y siguiendo las normas del centro, no deben traer nada que les aísle del 

grupo (teléfonos móviles, dispositivos de reproducción de música, cámaras, etc.)  igual que si te tratase de 
un día normal de clase. El horario será de 8:30h a 14:30h. 

 

Esperamos que este día sea realmente un momento formativo provechoso para cada uno de nuestros alumnos. 
Muchas gracias,     

  EL EQUIPO DE PASTORAL 
 

ESTE RESGUARDO DEBEN ENTREGARLO TODOS LOS ALUMNOS  
PARA CONFIRMAR QUE SUS FAMLIAS HAN SIDO INFORMADAS. 

Cortar y entregar al tutor/a ANTES del 28 de octubre 
 
El padre/madre/tutor de ___________________________________, alumno/a del curso: ________ he recibido la 
información y:  

  Autorizo a mi hijo/a a participar en las Convivencias Cristianas 

  NO autorizo a mi hijo/a a participar en las Convivencias Cristianas 
Sólo para alumnos de 3º y 4º ESO: 

 Autorizo que mi hijo/a, al regreso de las convivencias, se marche solo a casa desde la estación de metro 
_________________________ sin necesidad de pasar por el colegio. 

 NO autorizo que mi hijo se marche solo a casa al regreso de las convivencias, debiendo acompañar a sus 
profesores hasta el colegio.  

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

FECHA CURSO LUGAR GASTOS GENERALES 
1º ESO Colegio San José – Emilio Ferrari 3 €  
2º ESO Centro Juvenil – Emilio Ferrari 3 € 
3º ESO Capilla del Obispo 3 € + metrobus 

30 de octubre 
viernes 

4º ESO Centro Estudios Superiores Don Bosco 3 € + metrobus 


