Estimada familia:
Os queremos informar de que el próximo día 16 de enero vuestros hijos celebrarán el
encuentro- convivencia correspondiente a su curso. Nuestro deseo es que en todos los
años de Ed. Primaria se celebre este día de convivencia trabajando objetivos distintos
según la edad. Pretendemos que para ellos sea un día especial de encuentro con Jesús,
oración y convivencia con sus compañeros.
Desde el colegio damos especial importancia a este día dado que es una actividad muy
significativa dentro de nuestros objetivos pastorales y de formación humana.
El título de la convivencia para esta edad es “Soy persona” y los
objetivos propuestos:
•
•
•
•

Sembrar en los niños la conciencia de ser creados a imagen de
Dios, para irse asemejando a Él.
Tomar conciencia del amor que reciben y motivarlos a dar amor
en su casa y colegio.
Reconocer la grandeza de tener amigos que nos ayuden y
quieran
Fortalecimiento de las relaciones entre los niños

Nos gustaría invitaros a que participéis en este día importante para vuestros hijos
escribiéndoles una carta en la que les animéis a la convivencia o le comentéis algo
acerca de los objetivos que nos proponemos, una carta dirigida a ellos, diciéndoles lo
que sentís, lo que vivís con ellos y para ellos, pero sobre todo hablarles de lo importante
que es sentirse amado y amar a los demás. Esta carta se la daréis cerrada a vuestros hijos
para que la traigan el día de la convivencia (el nombre del niño irá en el sobre y éste lo
entregará a su tutora antes del día de la convivencia).
La convivencia transcurre dentro del horario escolar. La convivencia terminará
a las 14:00 h.
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