
                                                     

 
 

 
 
 
 
Estimada familia: 
 
Os queremos informar de que el próximo 28 de febrero vuestros hijos celebrarán el 
encuentro- convivencia correspondiente a su curso de 6º de Primaria. 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 “EL EGOISMO”  y los objetivos 
propuestos: 
 

• Presentar al egoísmo como raíz de los males que dañan al  hombre  
• Hacer sentir la fuerza del egoísmo y lo difícil que es controlarlo 
• Hacer ver clara la necesidad de Dios para vencer el egoísmo y poder vivir el 

amor y el servicio. 
 
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). 
Os ruego que los niños vengan a la convivencia con el chándal del colegio, así como el 
estuche de clase y almuerzo. 
 
 La convivencia transcurre dentro del horario escolar. La convivencia terminará 
a las 14:00 h.  
 
 
Atentamente 
Equipo de Pastoral 
Francisco J. Enríquez scj 
 
 
P. Henry scj 
 


