
 
 

 

 

Conviencias para los alumnos de 4.º de ESO 
 

Querida familia: 
 

Desde el departamento de Pastoral del Colegio nos hemos propuesto desarrollar un plan de 
educación en valores. Para ello vemos necesario crear espacios y momentos fuera del aula donde los 
alumnos puedan relacionarse y pensar tal y como ellos son. Para ello realizaremos una convivencia 
de un día, en la que se trabajarán distintas dinámicas y reflexiones centradas en nuestro ideario 
educativo humanista y cristiano. . 

La convivencia tendrá lugar el día 21 de marzo, jueves, desde las 8.30  h de la mañana hasta 
las 16:00, hora de regreso al centro. Se desarrollará en el Albergue Juvenil de los Misioneros del 
Verbo Divino en Dueñas. 

Los alumnos deberán llevar ropa deportiva- chándal del Colegio-, un bocadillo y bebida para 
el almuerzo y la comida  y bolígrafo.  

El precio de la convivencia es de 5  euros, que deberán ser entregados al tutor antes del 
miércoles 20 de marzo. Con este dinero pagaremos los gastos de materiales y de desplazamiento 
en autobús y alquiler de la casa. 
Los objetivos de estas convivencias son: 

 
- Aprender a convivir en un ambiente festivo y juvenil, respetando las necesidades y 
opiniones de todos. 
- Profundizar personalmente y como grupo en aspectos claves de los valores humanos 
y cristianos, tal y como los formula el ideario del colegio.  
- Iniciarse en la experiencia del silencio, de la interioridad.  
- Aprender a formular los propios sentimientos y disfrutar del compartir en grupo.  
 

Nos gustaría invitaros a que participéis en este día importante para vuestros hijos escribiéndoles 
una carta en la que les animéis al encuentro o le comentéis algo acerca de los objetivos que nos 
proponemos. Esta carta se la daréis cerrada a vuestros hijos para que la traigan el día del encuentro 
(el nombre de su hijo irá en el sobre y éste lo entregará a su tutor al inicio del encuentro). 
Para realizar esta actividad necesitamos vuestro consentimiento. Por favor, entregadnos, a través 
de vuestros hijos, esta parte de la hoja completada y firmada. 

 
 
 
Yo___________________________________________________, padre-madre-tutor  

consiento que el alumno/a ________________________________________________ 

participe en la jornada de convivencia que el Colegio celebrará el día 21 de marzo de 2019. 

Para que conste firmo y fecho. 

 
En Venta de Baños a ___  de ________________ de __________ 



 
 

 


