
 

 

        23 de septiembre de 2020 

CIRULAR DEL EQUIPO DE PASTORAL 

A TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO 

¡Queridas familias! 

Hemos comenzado un curso extraño, por las medidas de distanciamiento social, que tanto afectan al encuentro y la 
celebración que caracterizan a nuestro colegio. Sin embargo, no queremos resignarnos a lo “que no podemos hacer”, 
sino buscar formas nuevas y creativas para seguir viviendo y compartiendo nuestra experiencia de Fe y celebrando 
juntos la vida. 

Os comunicamos algunas acciones que seguiremos haciendo y otras que vamos a impulsar, con este fin. 

• Oratorio: Nos parece muy importante mantener este momento de encuentro personal con Jesús de los niños. 
Por eso lo seguiremos realizando en grupos de no más de 15 de 1º a 6º y utilizando la capilla para poder 
mantener la distancia y todas las medidas de higiene. 
 

• Eucaristías mensuales: Las tendremos curso a curso, y también con todas las medidas de distanciamiento y 
ventilación. 
 

• Oración de la mañana: Con los niños la realizaremos en las clases, pero nos gustaría que las familias que lo 
deseéis os pudierais unir de una manera sencilla. Al final de esta circular os explicamos el modo de hacerlo a 
través de Wasap. Si todos los días tenéis acceso a la oración que realizan vuestros hijos y lo comentáis en casa, 
tendremos el camino abonado para seguir orando juntos en el caso de un hipotético confinamiento. 
 

• Formación y celebraciones con las familias: Utilizaremos el medio ya ampliamente utilizado en el colegio de 
videoconferencias por Google meet. De momento, os invitamos a una este domingo. Con motivo de la fiesta 
de San Vicente hemos preparado una actividad muy bonita que nos acercará a su vida y nos ayudará a 
concretar sus actitudes en la nuestra. Se llama “San Vicente viene a mi casa” y será el domingo 27 a las 6 de 
la tarde. Estáis todos invitados. Solamente hay que conectarse a través del siguiente enlace: 
https://meet.google.com/ytb-omep-ywk?hs=122&authuser=1      Adjuntamos también cartel con la 
información. 
 

• JMV: Adjuntamos una circular dirigida a los padres de 4º,5º y 6º 
 

¿Quieres recibir las oraciones de la mañana en tu móvil? 

✓ Te las enviaremos por wasap a través de una lista de difusión. Utilizaremos el móvil del colegio que no admitirá 
otro tipo de mensajes ni chat. Solamente para las listas de difusión. (En ellas no se ven a los participantes ni 
se puede chatear) 

✓ Debes guardar en tus contactos el número del mismo: 660 10 62 96. Al realizarlo entendemos que das tu 
consentimiento a compartir tu número de móvil con el colegio con el fin de recibir información general dirigida 
a las familias. También te comprometes a no usar el wasap asociado a este número para otro tipo de 
comunicaciones. 

✓ Para que podamos identificarte, enviarás un primer mensaje con tu nombre y el de tu/s hijo/os y el curso en 
el que están.  

✓ Una vez gestionadas las listas, empezarás a recibir diariamente un enlace con la oración de ese día. También 
podrás recibir enlaces a otras actividades de pastoral. 

 

PD. Si se te ocurre alguna idea o iniciativa que quieras compartir con el Equipo de Pastoral estaremos 
encantados de recibirla a través de la aplicación PAPAS, dirigiendo el mensaje a Virginia. 

https://meet.google.com/ytb-omep-ywk?hs=122&authuser=1

