EN TAGASTE Y SIN RIESGOS…
¡VEN, TE ESPERAMOS!

C

Sábado 24 de febrero de 10:00 a 19:00 - Colegio Ntra. Sra. del BUEN CONSEJO
c/Juan Montalvo, 30 – MADRID
AGUSTINOS • Dpto. de PASTORAL • C/ Padre Damián 18

• 28036 MADRID • Teléfono 91 458 96 20 • Fax 91 344 12 71 • pastoral@csamadrid.org •
www.colegiosanagustin-madrid.org

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Madrid, 2 de febrero de 2018

‘DÍA TAGASTE 2018’● 5º/6º EP y 1º ESO
(24 de febrero de 2018, en el CBC de 10:00 a 19:00 h)
ESTIMADAS FAMILIAS:
Un cordial saludo para todos y nuestros mejores deseos.
Dentro de las actividades que tenemos programados este año os presentamos el
DÍA TAGASTE 2018. Se trata de una jornada de encuentro para los chicos de estas edades:
un momento lúdico, festivo y también de celebración. Para los que otros años han
participado ha sido una ocasión importante ya que se encuentran con amigos del
campamento Tagaste de verano, hacen amigos nuevos y se animan para seguir adelante
en sus respectivas comunidades.
No dejéis de animar a vuestros hijos a que participen. Esta jornada complementa
todas las actividades de formación humana y cristiana que desarrollamos los viernes en un
ambiente agustiniano apropiado para su edad. Sin duda, este día, será para ellos una
‘introducción y adelanto’ de lo que viviremos juntos en el Campamento Tagaste de verano
que se celebrará en el Monasterio de Santa María de La Vid en la segunda quincena de
julio de 2018.

► DATOS DE INTERÉS
▪ PARTICIPANTES: aquellos alumnos de 5º/6º de EP y de 1º ESO del CSA que
están anotados a los grupos Tagaste de los viernes.
▪ DÍA/HORA: 24 de febrero desde las 10:00 hasta las 19:00 h.
▪ LUGAR: en el Colegio Ntra. Sra. Buen Consejo (C/Juan Montalvo 30 – 28040 Madrid).
Allí nos encontramos a las 10:00 h y allí se puede recoger a los participantes a las 19:00 h.

▪ APORTACIÓN: 5€ por participante, se entrega junto con la autorización.
▪ COMIDA: Cada participante DEBE LLEVAR SU COMIDA.
▪ El día 14 de febrero es la fecha límite para entregar la inscripción.
Por favor los interesados deberán completar y firmar la
autorización que está adjunta a esta carta y en un sobre, a mi nombre, con
los 5 € incluidos, lo podéis dejar en la portería del colegio o en el despacho de
Pastoral antes del 14 de febrero.
Quedo a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis o en lo
que pueda ser útil. Recibid un cordial saludo.
D. TOMÁS AVILERO MOLINA
Coordinador de los grupos TAGASTE
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Estimadas familias de alumnos de 5º/6º EP y de 1º ESO:
Si deseáis que vuestro hijo participe en la actividad DÍA TAGASTE
2018, debéis completar esta autorización con sus datos y entregarla
junto con la colaboración de 5 € en un sobre cerrado en la portería
del colegio, en el despacho de Pastoral o directamente al
encargado de los grupos antes del día 14 de febrero. Gracias.
D. TOMÁS AVILERO MOLINA
Coordinador de los grupos TAGASTE
Dpto. de PASTORAL CSA

AUTORIZACIÓN – DÍA TAGASTE 2018 – 5º/6º EP y 1º ESO
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 la actividad DÍA
TAGASTE 2018 enmarcada dentro de la catequesis de los grupos Tagaste del CSA, que se
celebrara el 24 de febrero de 2018 desde las 10:00 h hasta las 19:00 h.
► (Firma y aclaración del padre, madre o tutor)
Dña./D. _________________________________________________________________________
► ALGÚN DATO DE INTERÉS U OBSERVACIÓN PARA TENER EN CUENTA POR LOS COORDINADORES

