Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
16 de octubre de 2016

CIRCULAR INFORMATIVA DE LOS GRUPOS “TAGASTE”
PARA PADRES

Estimados padres:
El próximo viernes, 21 de octubre, a las 17:00 horas, tendremos una
reunión informativa y de intercambio de ideas para los padres de los alumnos
que forman parte de los grupos Tagaste del Colegio. Dicha reunión tendrá lugar
en la sala verde de la tercera planta del Centro.
Convocamos a esta reunión porque así lo pidieron muchos padres a lo largo
del curso pasado y así lo han solicitado en estos días.
En este encuentro haremos memoria de lo realizado el curso pasado y
presentaremos a los monitores, el calendario, las actividades ordinarias y
extraordinarias; luego propondremos actividades solidarias para el presente curso;
también hablaremos del comportamiento que deben tener los chicos; y por último,
habrá tiempo de ruegos y preguntas para comentar las cuestiones y propuestas que
estimen oportunas.
Habrá servicio de guardería en el patio del césped durante la reunión.
Os esperamos.
Un abrazo,
Hilario Conde de Pedro, OSA
Coordinador de los Grupos de Tagaste
Jesús Torres Fernández, OSA
Coordinador de Pastoral
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Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
TAGASTE 2016-2017
CALENDARIO Y HORARIO
VIERNES
De 15:30 a 16:45.
Todos los viernes en los que hay clase.
SÁBADO
De 14:00 a 18:00.
Ø
Ø
Ø
Ø

22 de octubre,
12 de noviembre,
21 de enero y
25 de febrero.

CONVIVENCIAS
Fin de semana.
Ø 2-4 de diciembre y
Ø 24-26 de marzo.
JORNADA JUVENIL AGUSTINIANA (día agustiniano).
Sábado y Domingo.
Ø 6-7 de mayo.
FINAL DE TAGASTE (día de las familias).
Sábado y Domingo.
Ø 16-17 de junio.
CONVIVENCIAS MONITORES
Ø 16-18 de septiembre. Convivencia y planificación de Tagaste, en Salamanca.
Ø 3-5 de marzo. Formación de monitores Ciudad de Dios, en Guadarrama.

Tienen toda la información en la web del Colegio: Pastoral, Grupos Tagaste.
http://www.colegioalfonsoxii.com/pastoral/grupos-tagaste/
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.
Para cualquier consulta o urgencia en cualquier momento: 676.52.43.56.
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