Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
20 de septiembre de 2016
CIRCULAR INFORMATIVA DE LOS GRUPOS “TAGASTE”
PARA FAMILIAS Y ALUMNOS

DESDE 5o E. PRIMARIA HASTA 3o E.S.O.

Estimadas familias:
Una vez iniciado el nuevo curso 2016-2017 desde la Pastoral del Colegio
ofrecemos la posibilidad de participar en grupos agustinianos juveniles Tagaste.
Tagaste toma el nombre del pueblo natal de San Agustín, allá por el año 354 en el
norte de África (actual Argelia), y es donde pasó sus primeros años, su etapa preuniversitaria. En estos grupos seguimos los pasos de este gran Santo. El inspira un estilo
de vida cristiana conocida por todos: vivir la fe en comunidad, compartir las cosas
(materiales y espirituales), vivir la amistad en el pleno sentido de la palabra, tener a
Jesús Resucitado como verdadero amigo...
Los grupos Tagaste están presentes en todos los Colegios de los agustinos. No se
trata de catequesis, puesto que no tiene por objeto recibir ningún sacramento, es un
grupo de animación cristiana y de formación integral. Los tres valores fundamentales
que desarrolló san Agustín, presentes en el Ideario del Colegio y que en estos grupos
intentamos promocionar son: la comunidad, la amistad y la interioridad.
Estos grupos son un complemento educativo ideal, muy importante dentro de las
edades a las que va dirigido, niños y jóvenes.
Sobre los grupos
Los grupos Tagaste los forman alumnos de diversos cursos: desde 5o de E.
Primaria hasta 3o de ESO. A su vez se dividen teniendo en cuenta edades, procesos
formativos e inquietudes.
Las actividades están programadas para desarrollar los valores de la unión,
comunidad, diálogo, amistad, misericordia... Los encuentros vienen siendo los viernes
(docentes) de 15:30 a 16:45. Solemos hacer varias convivencias a lo largo del año. Y
este año también nos veremos dos sábados al trimestre.
En general, las actividades se basan en dinámicas educativas, de valores,
actividades solidarias, animación de las Campañas de Navidad y Manos Unidas,
participación en las celebraciones de Pastoral... junto a la reflexión, al compartir
experiencias, inquietudes, proyectos, el forjar un grupo de amigos...
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Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
Calendario y horario del curso 2016-2017
Viernes lectivos: de 15:30 a 16:45. Todos los viernes en los que hay clase.
Sábados: de 14:00 a 18:00. 22 de octubre, 17 de diciembre, 21 de enero, 25 de febrero y 16 de abril.
Convivencias. Aún por determinar.
Jornada Juvenil Agustiniana (día agustiniano). Es el 6-7 de mayo.
Como final de Tagaste (día de las familias). Está aún por determinar.
El calendario no está finalizado. Se entregará completo el segundo día de Tagaste.
Los grupos Tagaste comenzarán el viernes 30 de septiembre.
Inscripción
Es necesario pagar una cuota única anual de 25 €. Esta cantidad se utiliza para afrontar
las actividades habituales. En esta cuota no se incluyen las convivencias u otras salidas.
Forma única de pago: ingreso bancario en la cuenta del Colegio. Banco Santander
ES47-0030- 1020-38-0006559271. Importante: indicar Grupos Tagaste y el nombre y la
clase del alumno.
Si hay alguna dificultad económica les animo a que lo indiquen personalmente para que
no sea motivo para no participar.
MONITORES
El colegio agradece una vez más la labor que hacen los monitores de Tagaste. Es
impagable el trabajo voluntario que realizan. Saben de su responsabilidad, dedicación, buen
hacer y alegría. Todos ellos son el alma de los grupos y agradecemos que les faciliten las cosas.
Como otros años, el coordinador es Fr. Hilario Conde de Pedro.

Entregar en portería
Una vez informado por parte de la Comisión de Pastoral del R. C. Alfonso XII sobre el
funcionamiento de los grupos TAGASTE, estoy de acuerdo con la programación prevista, la
metodología, cuotas y que mi hijo/a participe en todas aquellas actividades que se realicen
durante el año y decido apuntar a mi hijo/a para que asista a estos grupos.
Nombre y apellidos del alumno/a:

Curso y letra:

Tutor/a:

Información relevante (datos médicos…):

Nombre completo del Padre/Madre que firma:
DNI: _______________ Teléfono de urgencias: ___________________ Otro Teléfono: ________________
Nombre completo del Padre/Madre que no firma:
DNI: _______________ Teléfono: ___________________

En _________________________ a ___ de septiembre de 2016.

DNI: ____________________

FIRMA: _________________________________
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