ENCUENTRO DE FAMILIAS
Curso 2018 – 2019

“Un nuevo camino. Unidos por la libertad”
Domingo, 30 de septiembre
Queridas familias:
Como dice el lema de este año, comenzamos un nuevo camino, y lo hacemos
ilusionados, con espíritu de fiesta.
En este año Jubilar Mercedario queremos tener, como todos los años, un
encuentro de familias. En julio os enviamos una primera información en la
que concretamos el día, el lugar, etc.

Cuestiones que hay que tener en cuenta:
1. Muy pronto, en la página del AMPA, colgaremos un enlace para que os
apuntéis al encuentro. Es obligatorio hacerlo y responder a todas las
preguntas. GRACIAS.
Fecha tope de inscripción: 23 DE SEPTIEMBRE.

2. El día 30, a las 11:00h, confirmaremos la inscripción en el hall del
colegio.
3. La eucaristía será en la capilla o en el polideportivo. Dependerá del
número de familias que participemos.
Los alumnos de Educación Infantil, 1º EP y 2º EP, podrán quedarse en
“El Rincón de Dios” mientras se celebra la eucaristía. Allí rezarán a
Jesús y a María y harán un dibujo que ofrecerán en la acción de
gracias.
4. Para los juegos haremos dos grandes grupos:
-Alumnos de EI, 1º, 2º y 3º EP
-Alumnos de 4º,5º,6º EP y ESO
5. Concurso de cazuelas: MONOGRÁFICO DE ARROCES.
La idea es cocinar en el cole (no vale traer el arroz hecho de casa).
Para ello cada equipo participante deberá traer su hornillo-camping
gas. Nos gustaría que fuésemos tantos los participantes que
pudiésemos comer todos de los exquisitos arroces cocinados.
Es importante que en el cuestionario concretéis para cuántos
comensales será vuestra cazuela (para que podamos hacer un cálculo).
Anotad también el nombre del equipo y el nombre de la cazuela.
Sería estupendo que pudiésemos traer unas tortillitas, empanadas,
ensaladas, sándwiches, etc. para compartir. Será un día de fiesta y lo
compartido siempre sabe muy bien.
Y de postre… Concurso de TARTAS. Éstas se traerán hechas de
casa. También las compartiremos.
Habrá un jurado experto en estos temas que nos ayudará a elegir el
arroz más exquisito y la tarta más rica. ¡Qué difícil se los vamos a
poner!
5. Y para la sobremesa: juegos de mesa y “Tú sí que vales”.
Traed cartas, juegos. Se trata de pasar un momento entrañable.
Con respecto al “Tú sí que vales”, habrá tres categorías:

-Familias
-Junior
-Adultos
Preparad una bonita actuación: baile, magia, canciones, ¡todo vale!
Comparte tus talentos EN EQUIPO. Es obligatorio presentarse como
GRUPO. En este caso no valen actuaciones individuales.
Ese día traed el audio y los materiales que vayáis a necesitar para
vuestra actuación
6. A las 18:00h comenzaremos a recoger y a despedirnos, no sin antes
darle gracias a Dios por el bonito día compartido.
______________________________________________________
NOTA 1: Esperemos que no llueva ese día.
NOTA 2: Necesitamos voluntarios para dinamizar los juegos, para
acompañar a los niños en el “Rincón de Dios” y para presentar el “Tú sí
que vales”. ¿Te apuntas?

Nos vemos el domingo, 30 de septiembre.
Para cualquier duda podéis poneros en contacto con el AMPA o escribir
a: pastoral@mercedariastrescantos.es
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