NO LA IMPRIMAS, a menos de que lo consideres
estrictamente necesario. Cuidemos el Planeta
Monterrey, NL a 12 de septiembre de 2018
A los padres de familia de los alumnos de 6° de Primaria:
Esperando se encuentren muy bien.
Al inicio de este ciclo escolar, queremos compartir con ustedes información oportuna el grupo BÚSQUEDA, que pertenece al
Movimiento Juvenil Salesiano, que es un espacio muy salesiano para vivir los valores propuestos por Don Bosco y Madre
Mazzarello.
Búsqueda es un grupo muy acorde a la edad de los alumnos de sexto grado, que están iniciando un cambio hacia la adolescencia,
en el grupo tendrán oportunidad de conocerse, de crecer como personas, de aprender a convivir con otros de manera colaborativa
y reforzando el sentido de pertenencia. Al finalizar esta etapa podrán hacer la opción por pasar a la siguiente etapa.
Todos los viernes nos quedamos a compartir nuestra amistad y nuestros dones en horario extraescolar, de 2:00 a 4:00 de la tarde.
Además de comer juntos y jugar salesianamente, tenemos experiencias formativas de acuerdo a la edad de los chicos.
Para quien está interesado en participar en el grupo BÚSQUEDA:



1.
2.



Debe ser alumno/a. de 6° de Primaria.
Tener muchas ganas de participar con actitud salesiana de alegría, participación, servicio.
Los alumnos inscritos, cada viernes deberás presentarte al Colegio con la playera del grupo búsqueda que usará con el
pants o el short deportivo del colegio, según la temporada invernal o de verano.
Iniciamos el viernes 5 de octubre.
La salida será de la siguiente manera:
 Tu salida siempre será por Valencia, a menos que tengas hermanos en el club de la alegría, en tal caso saldrás por
Junco de la Vega.
 Por seguridad, Sólo se entregarán alumnos a pie para los que tienen el marbete amarillo “peatonal”, y estos
deben pedir que se los anuncien en el micrófono. Si salen por Junco de la Vega, una vez identificados pasar por
los niños hasta el patio, utilizando únicamente las banquetas.
Debes inscribirte del 14 al 21 de septiembre siguiendo estos pasos:
1)

Pasar a pagar a la administración con Myrna. La inscripción anual de $500.00. Ahí mismo deberá llenar un pequeño
formato con su nombre completo, grado, grupo.
2) Una vez inscrito, lo buscaremos para tomar la talla de su camiseta.

ATENTAMENTE
S. Ana Cristina Chavira. FMA

