ENCUENTRO

belén
Convocatoria

PREVIOS
LOCAL
El lugar establecido
por cada colegio para
la reunión de principio
de curso con las
familias.
AMBIENTACION
Si fuera posible
incorporar algún logo
del Proyecto Pastoral
Arjé (proyección,
cartel…)
MATERIALES
--DURACIÓN
10 – 15 min

CONVOCATORIA
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Invitar a descubrir a la comunidad cristiana escolapia como lugar de
vivencia de la fe de las familias.
»» Introducción a la perspectiva cristiana de la vida.
»» Introducción de la expresión corporal, musical y plástica en el proceso
personal de fe.
»» Vincular la experiencia religiosa a la vivencia afectiva.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»»
»»
»»
»»

Tener un primer acercamiento con las familias
Invitar a disfrutar de estos encuentros en familia durante el curso
Compartir lo vivido el año anterior si fuese el caso
Ofrecer la posibilidad a las familias de compartir encuentros en el ámbito escolar favoreciendo otra sensibilidad más carismática.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
Este documento tiene un carácter general que pretende ofrecer distintas alternativas en el desarrollo de la convocatoria para que cada colegio pueda
adaptarlo y presentarlo a la realidad que más se ajuste.
Es un encuentro que puede utilizarse cada año, a pesar de que no sea la primera vez que las familias acuden, pues siempre es bueno seguir invitando
y recordando el por qué de estos encuentros. Siempre habrá algo distintivo
(dinámica, vídeo, gesto…) que nos permita hacerlo diferente, contando también con la experiencia y material que cada centro haya ido generando en las
anteriores convocatorias.
En este momento será la convocatoria que se realice en cada colegio, para
dar a conocer y ofrecer la posibilidad de participar de estos encuentros
como un espacio para compartir y crecer en familia.
En cada centro será diferente, dependiendo de cómo se haya planteado el
proceso.

Proyecto Marco
de Pastoral

Creemos que la convocatoria es conveniente hacerla en septiembre (las familias nuevas de 3 años ya han sido previamente acogidas en junio), ya
que es un momento en el que se presentan aspectos propios de nuestra
dinámica e identidad como centro escolapio.

Entendemos que estas reuniones de inicio de
curso se plantean de manera diferente en cada
centro, por lo que está la posibilidad de presentarlo en un momento inicial junto al equipo directivo y de pastoral, o reunidos en el aula con
el/la tutor/a…
Puede ser un primer momento conjunto que
más adelante se refuerce a nivel de aula. En
ambos casos es una oportunidad para crear la
sensibilidad y animar a la posterior participación de las familias según estime el centro.
Se informará que son encuentros mensuales.
Cada centro decidirá el modo de recoger las solicitudes de las familias interesadas y de convocar el encuentro 1 habiendo fijado día, hora…
Ofrecemos una posibilidad para poder hacer y
así facilitar este momento (ver anexo convocatoria final a las familias).
DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA
Este momento será nuevo para muchas familias que nos acompañen, por lo que es importante que estén presentes las personas que, de
manera habitual estarán en los encuentros.
Es un momento de conocernos, mostrarnos
cercanos.
La idea es que sepan que en el cole se quiere
cuidar el proceso de cada uno de los niños, y
por ello en todos los coles de las Escuelas Pías
se ofrece esta posibilidad, de acompañarles en
cada uno de los momentos que vayan viviendo.
Creemos que durante toda la vida, pero especialmente en los primeros años, los padres son
esenciales en el camino de los pequeños, por
eso consideramos importante ofrecer momentos de encuentro desde esta perspectiva. (leer
documento Nos acercamos a Belén para centrar la idea).

ALTERNATIVAS PARA LA CONVOCATORIA:
Presentar el lema del curso escolar e intentar
darle sentido desde lo que se propone en Belén
(se pueden coger ideas, símbolos… de la oración inicial para los profes y la presentación del
lema que se hace al claustro).
Generar un vídeo que recoja los encuentros y
los momentos compartidos en años anteriores, pues el visualizar los espacios e incluso los
rostros, es algo cercano para las familias nuevas y ayuda a sentirse identificadas. En el caso
de que no se pueda realizar el vídeo, el equipo
puede ponerse en contacto con la coordinación del equipo de Belén para que facilitemos los
vídeos utilizados en otros colegios.
Compartir el testimonio de alguna familia que
ya haya participado de los encuentros: ¿qué
me ha aportado?, ¿me lo esperaba así?, ¿qué es
lo que me anima a continuar este año?, ¿cómo
resumo la experiencia en una palabra?... pueden ser preguntas que les ayuden a orientar el
compartir.
Podemos concluir este momento de convocatoria haciéndoles saber que nos sentimos felices de acompañarles, que lo recibimos como
un regalo y una confianza que se deposita en
nosotros.
En este momento se procede a realizar una recogida de información para tantear la disponibilidad de las familias. (Ver anexo convocatoria final a las familias)

ANEXO 1.

INFORMACIÓN PARA LOS COLES Y ACOMPAÑANTES DEL GRUPO
Este anexo, que se entregará en la convocatoria que se realiza en la reunión inicial
de las familias, es una propuesta abierta con la que poder recoger información y
conocer su disponibilidad para participar en estos encuentros.
No olvidemos que las familias están invitadas a incorporarse a cualquier encuentro,
y así se lo hemos de ofrecer.
Cada centro rellenará las opciones que se contemplan para ese curso escolar en
función de la disponibilidad de las personas que acompañarán de una manera más
constante el grupo de Belén.
Las familias podrán rellenarlo y entregarlo en las próximas semanas al tutor o tutora para que el equipo de Belén pueda organizar los encuentros del curso.
Valoramos positivo, una vez establecido el día de los encuentros, planificar y programar un calendario con los encuentros propuestos que tendrán lugar a lo largo
del curso (contemplando vacaciones, puentes, sesiones de evaluación…), para poder
entregarlo a las familias lo antes posible (les ayudará a programarse y así poder
asistir a los mismos).

ANEXO 1.

CARTA CONVOCATORIA MODELO

Queridas familias,

Este camino comienza y queremos invitaros a todos participar de él.
Con el Proyecto Arjé concretado en la etapa de Belén os proponemos recorrer un
itinerario de crecimiento personal y familiar de la mano de vuestros hijos, en el que
os acompañaremos con mucha ilusión desde el cole.
Con el fin de conocer vuestra disponibilidad os ofrecemos diferentes posibilidades
para concretar el día de los encuentros, recordando que estos tendrán lugar una vez
al mes.
La opción que más nos interesa es:
OPCIÓN 1:
DÍA: …………………………

HORA: …………

OPCIÓN 2:
DÍA: …………………………

HORA: …………

NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA

GRUPO – CLASE

MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ASISTIRÁN

Por favor, una vez cumplimentada, os agradecemos entregarla al tutor o tutora.
Muy pronto os convocaremos para el primer encuentro de este nuevo curso.

¡Os esperamos!

