DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Madrid, 24 de septiembre de 2018

GRUPOS ‘TAGASTE’ ● PRECONFIRMACIÓN ● 1º y 2º ESO
Estimadas familias:
En primer lugar, os deseo un feliz inicio de curso. Ojalá que este periodo de
vacaciones haya servido para recuperar fuerzas y podamos afrontar el curso
2018/2019 con energías renovadas.
El motivo de esta circular es dar a conocer los grupos de catequesis de preconfirmación del CSA llamados “TAGASTE”, dirigidos a alumnos de 1º y 2º de ESO.
En ellos, vuestros hijos podrán continuar su formación humana y cristiana en un
ambiente agustiniano apropiado para su edad, con el objetivo de iniciar su
preparación para el sacramento de la confirmación.
Asimismo, la asistencia a estos grupos de pre-confirmación ‘Tagaste’ les
capacita y da derecho a participar en el campamento de verano "Tagaste", que se
celebrará en el Monasterio de Santa María de La Vid en la segunda quincena de
julio de 2019. Me gustaría puntualizar que en ningún caso la asistencia a los Grupos
Tagaste penalizará a los alumnos en caso de interferir con algún entrenamiento de
deporte en el colegio.
El horario de los grupos será los viernes de 17:15 a 18:15 h.
COMENZAMOS EL 19 DE OCTUBRE. Para cubrir algunos gastos de esta actividad os
pedimos una aportación de 20 € para todo el curso.
Por favor los interesados completad y firmad la autorización adjunta.
Deberéis entregarla en un sobre a mi nombre con los 20 € y dejarlo en la portería
del colegio o en el despacho de Pastoral antes del 11 de octubre.
Quedo a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis o en lo que os
pueda ser útil. Recibid un cordial saludo.

D. TOMÁS AVILERO MOLINA
Coordinador de los grupos TAGASTE
Dpto. de PASTORAL CSA
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

GRUPOS ‘TAGASTE’ ● PRECONFIRMACIÓN ●
1º y 2º ESO
Estimados padres y alumnos de 1º y 2º de ESO:
Si deseáis que vuestro hijo participe en los GRUPOS TAGASTE,
debéis completar esta ficha de inscripción con sus datos y
entregarla junto con la colaboración de 20 € en un sobre cerrado en
la portería del colegio, en el despacho de Pastoral o directamente
al encargado de los grupos antes del día 11 de octubre. Gracias.
D. TOMÁS AVILERO MOLINA
Coordinador de los grupos TAGASTE
Dpto. de PASTORAL CSA
FICHA DE INSCRIPCIÓN ● GRUPOS TAGASTE CSA • 1º/2º ESO (2018-2019)
Nombre

Dos apellidos

Fecha de nacimiento ________________________ Curso y letra ___________________________
Dirección completa

Teléfono (Casa y móvil)

► Yo (nombre del padre/madre/tutor) ………..........................................................................
con DNI nº........................................... AUTORIZO a mi hijo a participar en los grupos de
catequesis de Tagaste en el Colegio San Agustín, los viernes de 17:15 a 18:15 h.
► (Firma y aclaración del padre, madre o tutor)

► (Firma y aclaración del interesado en participar en los GRUPOS TAGASTE del CSA, con su consiguiente
compromiso de asistencia a las reuniones y actividades organizadas durante el año)

