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Madrid, 6 de enero de 2018

Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que las Convivencias de 1º
Bachillerato en este curso 2017-2018 serán el jueves 11 y viernes 12 de Enero de 2018, en la
Casa de Ejercicios de Arturo Soria 228.
Son dos días lectivos en un lugar distinto, con temas de interés en los que se busca
favorecer y afianzar la formación humana y cristiana de los alumnos, sobre todo como
preparación para su futuro. Somos conscientes de que ellos necesitan tiempos donde pararse a
pensar, a conocerse, a reflexionar sobre su vida, sobre su sentido. Habrá tiempos de compartir,
de reflexión, oración, confesión, Eucaristía,… Como veis, las estamos preparando con todo
esfuerzo, dedicación y cariño, buscando que sean enriquecedoras y contribuyan a que vuestros
hijos adquieran unos valores y una visión cristiana de la vida, que les ayude a construir un
mundo mejor. Estará también todo el tiempo con ellos un sacerdote y distintas personas que
nos ayudan así como su tutora.
Como sabéis el importe económico de las convivencias se ha incluido dentro del coste
total del curso por lo que los alumnos no tendrán que abonar ahora nada.
Se trata de una actividad obligatoria del Centro, y por tanto, el alumno que por alguna
razón muy justificada no pueda asistir, deberá comunicarlo con antelación y por escrito al tutor.
Si por otras razones no va a participar, tendrá la obligación de asistir al colegio, donde los
profesores le asignarán trabajos de las diferentes materias y una reflexión sobre valores para
cubrir los contenidos de la convivencia. Quedamos a vuestra disposición, para lo que necesitéis.
Atentamente
La Directora

La tutora

M. Cristina Blázquez

Amparo Teijeiro

FECHA: JUEVES 11 DE 9.00 h a 16.00 h Y VIERNES 12 DE ENERO DE 9.00 h a 15.30 h.
Llevad un cuaderno, bolígrafo, biblia, guitarra y algo para tomar a media mañana.

