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Agustinos

18 de septiembre de 2022 
 

CRUPOS “TAGASTE” 
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS Y ALUMNOS  

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

 
Estimadas familias: 

Como todos los años, la Pastoral del Colegio ofrece la posibilidad de participar en 
los 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. En estos grupos 
seguimos los pasos de este gran Santo. Él 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 y 
comprenden la etapa que va entre la 1ª Comunión y la Confirmación. No se trata de 
catequesis, pero 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 varios cursos: desde 5o de Primaria hasta 

3o de ESO (esperamos que este curso pueda volver a haber Tagaste en 3º). A su vez, se dividen 
teniendo en cuenta edades, procesos formativos e inquietudes. 

Las actividades están programadas para desarrollar valores de unión, comunidad, 
diálogo, amistad, perdón... Los encuentros vienen siendo los viernes (docentes) de 15:30 
a 17:00. Algunos viernes estamos hasta las 20:00 horas. También solemos hacer varias 
convivencias a lo largo del año. 

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... 

Recordatorios importantes 
1. Los padres tienen que avisar si no van a venir sus hijos (en portería o a monitores).  
2.  L@s chic@s de Tagaste tienen que vestir adecuadamente durante el encuentro. 
3. Si el comportamiento no es el adecuado pueden ser privados de la actividad. 

Inscripción 
Es necesario entregar la inscripción/autorización en portería a lo largo de los 

próximos días.   



Alfonso	XII	

	

	 C/	Juan	de	Borbón	y	Battenberg,	2		t		28200		San	Lorenzo	de	El	Escorial	(Madrid)	
Tel.	918905711			Fax:	918903190		t		pastoral@colegioalfonsoxii.com		t		www.colegioalfonsoxii.com	

Agustinos

AUTORIZACIÓN 
GRUPOS “TAGASTE” 

CURSO 2022-23 
	

Entregar	en	portería	hasta	el	martes,	27	de	septiembre	
	

Hay una cuota anual de 40 € para afrontar las actividades habituales. SE PASARÁ A SU 
CUENTA BANCARIA. En esta cuota no se incluyen las convivencias u otras salidas.  

	
	

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, la 
metodología, que se pase la cuota anual de 40 € a mi cuenta y que mi hijo/a participe en todas 
aquellas actividades que se realicen durante el año.  

Así decido apuntar a mi hijo/a para que asista a estos grupos.  

Nombre y apellidos del alumno/a: 
	
	
	

Curso y letra:   Tutor/a: 
	
	
	

Nombre y apellidos de la Madre: 

 
D.N.I.:    Teléfonos: 

 
Nombre y apellidos del Padre: 

 
D.N.I.:    Teléfonos: 

 

Información médica relevante: 

	

En ________________________________ a _______ de septiembre de 2022. 

 

 

DNI: ____________________ FIRMA: _________________________________ 

	

	

	

	

		

	

		

	


