DESARROLLO DE LA JORNADA

ORGANIZA EL SECRETARIADO
DE ENSEÑANZA. OBISPADO
DIOCESANO DE ORIHUELAALICANTE

10.00H LLEGADA E INS-

•

XIV
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CRIPCIÓN
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10.50H PRESENTACIÓN

•

9 DE MARZO 2013

DE LA JORNADA
(PALABRAS DEL
DELEGADO)
11.40H PREPARACIÓN

•

LIPDUB
12.30H REALIZACIÓN

•

LIPDUB
13.30H COMIDA

•

PARA INSCRIBIRSE;

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN EN LA FE
SECRTEARIADO DE ENSEÑANZA
OBISPADO DIOCESANO
ORIHUELA-ALICANTE

14.30H FESTIVAL

•
•

17.00H FIN DEL

C/MARCO OLIVER 5
03009 ALICANTE

Teléfono: 965204822 EXTENSIÓN 5
ENCUENTRO

PREGUNTAR POR JESÚS BELTRÁN
Correo: ereproyectos@diocesisoa.org
Y en; www.educoporti.es

MARISTAS EN ALICANTE
DE 10H A 17H

Carta del Delegado

•

Estimados profesores/as: un cordial saludo a todos.
En esta ocasión me dirijo a vosotros para invitaros a
participar en el XIV Encuentro de Alumnos de Religión de Secundaria.
Secundaria Bajo el lema “CONFÍA EN EL+”,
vamos a celebrar este Encuentro iluminado por el
prisma del Año de la Fe. Como sabéis por vuestros
coordinadores ,y como os presentamos a principio de
este curso, mantenemos esta actividad que tanto
bien hace a los alumnos y a la asignatura de Religión. El planteamiento de un encuentro de este tipo
nace principalmente de la buena experiencia y los
frutos recogidos en los anteriores Encuentros Diocesanos de Secundaria que han tenido lugar los últimos trece años.
Consideramos que puede ser muy interesante la
coincidencia de alumnos de 4º de la Eso y de 1º de
Bach. de la misma zona, con el fin de que los alumnos conozcan a sus compañeros Instituto que están
en la etapa pre-universitaria y estudian también Religión. En estas edades, como bien sabéis, el sentirse
perteneciente a un grupo y tener contactos con más
alumnos de la materia, alienta y anima mucho a los
alumnos a continuar cursando la asignatura de religión.
Hagamos de este decimocuarto encuentro un momento memorable del cual todos saldremos enriquecidos y con más fuerza para continuar nuestra tarea
en las aulas. Confiamos en vuestro empeño e ilusión.
Recordaros que podéis seguir el calendario de actividades, noticias y comunicados a través de nuestra
web: www.educoporti.es.
Un saludo. Unidos en Cristo. Luis Aznar.

Porque es una jornada para
pasarlo bien, aprender, rezar…
Se trata de convivir entre estas dos
etapas y que los alumnos de último
ciclo de ESO se preparen para la etapa de Bachiller.
Porque, como otros años, somos más
de 800 personas las que nos
reunimos entornos a Jesús y
su mensaje.

QUIÉN
PUEDE ASISTIR…
•

Va dirigido a alumnos de 4º de ESO y
1º de Bachiller.
•

•

PORQUÉ VENIR…

DÓNDE Y CUÁNDO LO
VAMOS A HACER…

Este año, lo vamos a realizar en el
Colegio Maristas de Alicante.- Será el
Sábado 9 de Marzo.

QUÉ LLEVAR…

Necesitaremos llevar; almuerzo,
comida, gorra, ropa cómoda, protección solar y muchas ganas de
divertirse.

•

CUÁNTO CUESTA….

No hay que pagar, sólo se pedirá
1€ por participante para destinarlo a Cáritas Diocesana, para ayudar a los más desfavorecidos.

•

CUÁNTO
DURA...

El Sábado día 9
empezaremos a las
10h y terminaremos a las 17h.

