GRUPOS JUVENILES ACI
Jerez, 15 de Enero de 2012
Querida familias:
Comenzamos un nuevo trimestre por ello os escribo para comunicaros el calendario de actividades
que realizaremos desde los grupos ACI, para que podáis tenerlas en cuenta. Nos gustaría contar con
vuestra presencia en la mayoría de las actividades que realizaremos.
El calendario del segundo trimestre será el siguiente: (señaladas con “símbolo aci” aquellas actividades
en las que podéis participar las familias)
FECHA Y HORA
Viernes 18 de Enero a las 15.30
Viernes 25 de Enero a las 17.00
Viernes 1 de Febrero a las 15.30
Viernes 8 de Febrero a las 15.30
Viernes 15 de Febrero a las 15.30
Viernes 22 de Febrero a las 15.30
Martes 26 de Febrero a las 14.30
Viernes 1 de Marzo
Sábado 2 de Marzo
Viernes 8 de Marzo
Sábado 9 de Marzo. Todo el día.
Viernes 15 de Marzo a las 15.30
Viernes 22 de Marzo (viernes de Dolores)

ACTIVIDAD
Reunión de grupo
Eucaristía de Imposición de insignias.
Reunión de grupo
Reunión de grupo
Reunión de grupo
Reunión de grupo
Bocata Solidario PROACIS
FIESTA. NO HAY GRUPO
DÍA DE LA FAMILIA ACI. ENCUENTRO EN
PEDRO ABAD.
NO HAY GRUPO
FESTIVAL SOLIDARIO PROACIS
Reunión de grupo FINAL DE TRIMESTRE
No hay grupo.

Como veis en el calendario, el 25 de Enero tendremos la eucaristía de imposición de insignias a
las 17 horas, por lo tanto ese día no habrá reunión del grupo. Sabéis que vuestros hijos realizan un
proceso de fe acompañado desde los grupos ACI. En ese proceso, y cuando cambian de nivel, reciben
la insignia correspondiente, que es signo del compromiso de vida en el que les estamos educando y
acompañando. Los niños que se han apuntado por primera vez a los grupos ACI, reciben también ese
día la pañoleta, como símbolo de su pertenencia y de su deseo de continuar este camino que les
llevará a confirmarse (si lo desean).Las familias sois imprescindibles en el crecimiento de fe de vuestros
hijos, por ello nos gustaría que compartierais con ellos este momento tan importante.
Al finalizar la Eucaristía merendaremos juntos, por ello os invitamos a traer algo para
compartir con todos. La distribución será la siguiente:
-Chispas I (5º de EP): Medias noches
-Chispas II (6º EP): Tortilla, empanada…
-Antorchas I (1º ESO): galletas, bizcocho, dulces…
-Antorchas II (2º ESO): Patatas fritas, aceitunas, golosinas
-Testigos I (3º ESO): Sándwich
-Testigos II (4º ESO): Refrescos
-Monitores: Refrescos

Desde el Equipo de Pastoral del Centro se enviará a todas las familias una carta para indicaros
las actividades que se realizarán en la Campaña PROACIS de este curso, pero os adelantamos que el
martes 26 de Febrero tendremos el bocata solidario. Este año queremos abrir el colegio a la
participación de las familias y deseamos contar con la colaboración especial de los grupos ACI. Por ello,
los alumnos de 5º de EP a 4º de ESO se tomarán el bocadillo a las 14.30 y las familias podréis comer
con ellos en el patio del colegio, que estará abierto hasta las 16 horas. Será un buen momento para
encontrarnos y colaborar juntos para conseguir el Proyecto Solidario PROACIS elegido para este curso.
El día 2 de Marzo celebramos el día INTERNACIONAL de la Familia ACI. Este año coincide con la
visita a la provincia de Andalucía de la Hermana General, Inmaculada Fukasawa, por lo que se realizará
un encuentro en Pedro Abad en el que participarán representantes de toda la Familia ACI de Andalucía
(Antiguos/as alumnos/as, profesorado, grupos ACI). De nuestro Centro irán cinco alumnos de cada
nivel (Chispas, Antorchas y Testigos). Si alguna familia está muy interesada en que su hijo/a participe,
puede indicárnoslo, para tenerlo en cuenta.
Por último, el día 9 de Marzo tenemos el Festival Solidario PROACIS. Como es tradicional, este
Festival lo organizan los grupos ACI, por eso el día anterior, viernes 8, no tendremos reunión grupal,
pues los monitores estarán ocupados preparando el festival para que todo esté a punto. Por supuesto
que contamos con vuestra colaboración, ayuda y presencia en el Festival.
Quería también, en esta carta, adelantaros algunas fechas del tercer trimestre, para que
podáis organizaros las vacaciones de verano de cara a los campamentos. Os llegará la propaganda de
cada una de estas actividades conforme se vayan acercando las fechas:
-El fin de semana del 20-21 de Abril habrá acampada Provincial, en la zona de Córdoba.
-Campamento Nacional de Chispas y Antorchas en Guadarrama (Madrid), del 15 al 25 de Julio.
-Camino de Santiago para el nivel de Testigos, del 18 al 25 de Julio.

Cualquier duda o información que necesitéis no dudéis en preguntarlo. Como os he dicho en
un e.mail a todas las familias, estamos renovando la página web. En ella encontraréis toda la
información sobre la vida del Centro, también hay un apartado para los grupos ACI, dónde
encontraréis las cartas, informaciones, propagandas de acampadas, eventos, incluso el material que
utilizamos en las reuniones semanales.
Esperando encontrarme con vosotros en todas las actividades programadas, os saluda:

Fdo. Isabel Fernández Escobar
Coordinadora de los grupos ACI del Centro

