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PRESENTACIÓN – GRUPO ESPIGA 2017-2018
¿QUÉ ES EL GRUPO ESPIGA?
•

Un grupo formado, en la actualidad, por más de 50 jóvenes voluntarios que, desde su carácter cristiano
y el carisma Dominicano, pretende tomar parte activa en la educación pastoral y de acompañamiento
en la fe de los niños y jóvenes que asisten a nuestros grupos, a la vez que desarrollamos diferentes
proyectos e iniciativas solidarias. El Grupo Espiga lleva trabajando durante más de 30 años ligado a la
misión de las Dominicas de la Anunciata y en la actualidad a la Parroquia de Sta. María de Sagunto.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
•
•

•
•

Acompañar el crecimiento en la Fe.
Educar en valores tales como: la convivencia, la paz, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la libertad,
el perdón, la solidaridad, el servicio, el esfuerzo, la autoestima, la alegría, la responsabilidad, el
altruismo y gratuidad y la humildad.
Formar personas para desempeñar labores de voluntariado, principalmente en los ámbitos juvenil y
social, de la animación socio-cultural y del tiempo libre.
Crear, promover y apoyar proyectos solidarios.

¿QUÉ HACEMOS?
•
•
•
•

Actividades de pastoral juvenil: reuniones semanales, cada viernes, en grupos por edades (de 4º de
primaria a 1º ESO) y grupos de pre-Confirmación y Confirmación (de 2º ESO a 4º ESO).
Formación de premonitores y monitores del propio Grupo Espiga (a partir de 16 años).
Convivencias, encuentros, campamento de verano, etc.
Proyectos solidarios de voluntariado en colaboración con Cáritas Parroquial de Sta. María y la
Asociación La Casa Nueva de inmigrantes de Sagunt.

OS INVITAMOS A PARTICPAR…
Ofrecemos a todos los niños, desde 4º de primaria a 4º de ESO, que queráis formar parte, apuntaros
rellenando la ficha de inscripción. Por supuesto es TOTALMENTE GRATIS.
Nos reuniremos los viernes en el centro parroquial de Sta. María de Sagunt, de 19.00 a 20.00h.
ROGARÍAMOS TUVIESEIS EN CUENTA ESTOS HORARIOS a la hora de alguna otra actividad
extraescolar, deportivas, repasos, etc… CREEMOS FIRMEMENTE QUE EL ACOMPAÑAMIENTO QUE
OFRECEMOS ES MUY IMPORTANTE EN EL CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS NIÑOS Y COMO TAL, SE
MERECE LA ATENCIÓN NECESARIA.

COMENZAREMOS…
…como siempre, con una Convivencia de Principio de Curso en San Cristòfol, el 20 y 21 de octubre
de 2017. El primer viernes de reuniones será el viernes 27 de octubre en Sagunto.
OS ESPERAMOS
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CONVIVENCIA PRINCIPIO DE CURSO – GRUPO ESPIGA 2017-2018

FECHA:
20 y 21 de octubre 2017
LUGAR:
Colegio San Cristòfol
PRECIO: 15€
El dinero se destina a pagar el desayuno
y merienda del sábado; y al material
utilizado por el Grupo durante el resto
del curso 2017-2018.

PARTICIPANTES:
Grupos de 4º de primaria a 4º de ESO.

NECESARIO LLEVAR:
•

Pijama y bolsa de aseo.

El Grupo Espiga propone esta
actividad con el fin de continuar
cumpliendo los objetivos de:

•

Ropa cómoda/deportiva.

•

•

Saco de dormir y aislante.

•

CENA del viernes, ALMUERZO y
COMIDA del sábado.

•
•

•

Tendremos latas de bebida a 1€

INICIO: 19.00h viernes 20 de octubre.
FIN: 18.00h sábado 21 de octubre en el
mismo colegio.

•

•

Promover la convivencia y relación
entre
los
niños/jóvenes
de
nuestros grupos.
Favorecer el contacto, cuidado y
disfrute del medio natural.
Ofrecer actividades de reflexión
dentro del carácter Cristiano de
nuestros grupos.
Motivar a los adolescentes a vivir
su tiempo libre de una manera
“diferente”.
Fomentar
actitudes
de
colaboración, respeto y cercanía.
Ayudar a las familias en su
educación
en
valores
y
al
adolescente en su autonomía
personal.

NORMATIVA - IMPORTANTE: Rogamos las familias colaboréis con estas normas.
Los participantes que tengan algún “compromiso” (partidos, competiciones, etc.) en sábado por la mañana no podrán salir del colegio antes
de las 9.15h. Si tuviesen que marcharse antes, preferimos que no se queden a dormir para no alterar el ritmo de la convivencia.
Agradeceríamos que valoren esta convivencia como un momento importante para participar de ella. Partidos y otros compromisos hay cada
fin de semana.
QUEDAN PROHIBIDOS TELÉFONOS MÓVILES. A LA ENTRADA DE LA CONVIVENCIA SERÁN REQUISADOS.
El sábado por la mañana no se recogerán almuerzos, comidas, etc. Imaginad si las familias de todos los niños nos subiesen una “bolsita”,
bocadillo o “taper”. Si a alguien se le olvida algo YA COMPARTIREMOS, que en eso también se educa.

__________________________________________________
ENTREGAR durante el MERCADO MEDIEVAL en el puesto del Grupo Espiga (frente a teatro Romano),
o lunes 16 y martes 17 de octubre (19.00-20.00h) en Centro parroquial Sta. María Sagunto

Nombre ___________________________________________________ Curso ___________________________
Teléfonos para avisar en caso de necesidad _________________________________________________________
Yo (Nombre de padre/madre/tutor) _________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en la convivencia organizada por el Grupo Espiga en el colegio San Cristòfol de Sagunto el
20 y 21 de octubre de 2017.

Firma padre/madre/tutor
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, le informamos que
los datos personales facilitados en este documento, serán tratados en los ficheros propiedad de la ASOCIACIÓN GRUPO ESPIGA de forma mixta, con la finalidad de
llevar a cabo la inscripción y gestión administrativa de las actividades.
Autorizo igualmente a hacer uso del material audiovisual (fotos/video) en que mi hijo/a pudiera aparecer por estar participando en estas actividades en la página web y
Facebook del Grupo Espiga y en las distintas publicaciones que puedan editarse.
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FICHA INSCRIPCIÓN – GRUPO ESPIGA 2017-2018
Nombre ________________________________________________________________________

Colegio _______________________________

Curso ___________

Población _______________

Nombre padre ________________________

Teléfono móvil padre __________________________

Nombre madre ________________________

Teléfono móvil madre __________________________

QUEREMOS MANTENEROS INFORMADOS DE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES VÍA MAIL Y WHATSAPP.

LETRA CLARA ESTE APARTADO Y COPIAROS COMO
CONTACTO EN EL MÓVIL EL WHATSAPP DEL GRUPO ESPIGA: 665 134 208
POR ELLO ES NECESARIO RELLENAR CON

E-mail del niño/a

__________________________________________________

E-mail padre

_____________________________________________________

E-mail madre

_____________________________________________________

TODAS LAS REUNIONES DE GRUPO ESPIGA SERÁN DE 19.00 A 20.00 (a excepción de los cursos
de pre-confirmación de 2º-3º y 4º de ESO en el que los monitores concretarán la hora con los niños/as).

Las inscripciones se recogerán durante todo el Mercado Medieval de Sagunto (del 6 al 9 de octubre) en el
puesto del Grupo Espiga; y el lunes 16 y martes 17 de octubre en el Centro parroquial de Sta. María de 19.00
a 20.00h.

Yo ____________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades del Grupo Espiga durante el curso 2017-2018.

Firma padre/madre/tutor
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo RD
1720/2007, le informamos que los datos personales facilitados en este documento, serán tratados en los ficheros propiedad de la ASOCIACIÓN
GRUPO ESPIGA de forma mixta, con la finalidad de llevar a cabo la inscripción y gestión administrativa de las actividades.
Autorizo igualmente a hacer uso del material audiovisual (fotos/video) en que mi hijo/a pudiera aparecer por estar participando en estas
actividades en la página web y Facebook del Grupo Espiga y en las distintas publicaciones que puedan editarse.

