ENCUENTRO

belén
año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar amplio en el
que poder acoger a las
familias.
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Vídeo con las
imágenes y
experiencias del curso
anterior.
Para el compartir
de después: café,
leche, zumos, pastas,
galletas, gusanitos,
servilletas, azúcar,
vasos de plástico,
cucharas…
DURACIÓN
30 minutos
Tiempo de compartir
al finalizar

nos

(re)encontramos

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Tener un primer acercamiento con las familias
»» Compartir lo vivido el año anterior
»» Invitar a disfrutar de estos encuentros este curso
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
NOTA
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.
Toda la etapa de Infantil juntos
Cada curso inicia (teniendo entonces que convocar a las familias de 3 años
y acoger de nuevo a las de 4 años)
…
Por ello este momento de convocatoria se puede adaptar a la realidad que
tengamos, siendo importante dar a conocer la posibilidad que se ofrece,
favoreciendo que el momento de comunicarlo sea el adecuado para las familias.
Es necesario que esto se ofrezca a inicio de curso (cuidando los tiempos
con las familias de nueva incorporación), como la posibilidad, aunque los
encuentros se inicien más adelante.
DESARROLLO
Este momento será nuevo para muchas familias que nos acompañen, por
lo que es importante que estén presentes las personas que, de manera ha-

Proyecto Marco
de Pastoral

bitual 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
ese creemos importante el ofrecer momentos
de encuentro desde esta perspectiva.
Además de lo que les podamos compartir sobre el proyecto de pastoral de la Provincia, se
visualizará el vídeo en el que se recogen las
experiencias vividas a lo largo del curso pasado en los diferentes coles.
Sería positivo, si alguna familia de las del año
pasado se ofrece, compartir el testimonio de lo
vivido en los encuentros: ¿Qué le ha aportado?, ¿se lo esperaba así?, ¿qué es lo que le anima a continuar este año?, ¿Cómo resumes la
experiencia en una palabra?... pueden ser preguntas que les ayuden a orientar el compartir.
Es también importante hacerles saber en este
momento que nos mostramos felices de acompañarles, que lo recibimos como un regalo y
una confianza que se deposita en nosotros.

En este encuentro se concretará el día de la semana, así como la hora en la que se tendrán
los encuentros. De esta manera se podrá organizar el curso, facilitando en la próxima sesión
un calendario con las fechas de los encuentros
a lo largo el curso.
Tras este momento informativo, se invita a todas las familias a tener un pequeño compartir
con café, zumos, leche, pastas… que se habrá
preparado previamente.

ACTIVIDAD “PUZLE CONTIGO +”
Padres: Explicación de los temas que se trabajarán durante el curso. Decir los días que serán
previsiblemente las sesiones. Dialogar sobre lo
que se espera de este curso y escribirlo en su
mitad del puzle.
Niños: explicar que van a hacer en los grupos de Belén (conocer a Jesús y aprender a ser
cómo Él. Hacer juegos con los papás …). Colorear/decorar la mitad del puzle.
Unión de los trozos del puzle.

Qué te gustaría que te aportara el grupo Belén

