Los monitores/as son antiguos/as alumnos/as de los tres colegios. Casi todos ellos forman parte del club de
Montaña y de las Fraternidades Marianistas. Los grupos se inician en 1º de ESO y finalizan en 2º de Bachiller.
En 2º de Bachiller reciben el Sacramento de la Confirmación, en la parroquia San Martín.
Empezaremos las actividades el viernes 26 de septiembre. Para formalizar la inscripción es necesario
entregar en la secretaría del colegio Santa María antes del viernes 10 de octubre:
 la ficha de la derecha rellena y firmada
 pago de la cuota anual: 20 euros o el justificante del pago del mismo (el pago también se puede realizar
haciendo un ingreso en el número de cuenta de Kutxa 2101.0014.26.0011874492 indicando el nombre y
apellidos de su hijo/a).
Aprovechamos para ponernos a su entera disposición y animarles a que aprovechen esta oportunidad si
consideran que la fe es algo importante en la educación de sus hijos y no están participando en grupos de su
parroquia.



Atentamente,

Firma:

(Entregar en la secretaría del colegio Santa María junto con 20€ o el justificante del ingreso)

Estos grupos J.A.I. tienen un ritmo semanal y habitualmente se reúnen los viernes, de 17:30 a 18:30.
También se hacen veladas y otras actividades, entre las que destaca –por su importancia educativa y por su
duración – el campamento de fin de semana. Además., JAI ofrece la posibilidad de unirse a las actividades del
Club de Montaña Aldapeta.

En San Sebastián, a _____ de __________ de 2008

Cuando sus hijos llegan a la edad de la Educación Secundaria, se encuentran que s on ellos los que han de
aceptar la fe y hacerla crecer, si quieren que ésta les sea verdaderamente útil y les ayude a vivir con sentido y
alegría. Esto es precisamente lo que pretenden estos grupos: ofrecer un espacio donde los/as que quieran
puedan vivir su fe con alegría y naturalidad madurando sanamente como personas y como cristianos. Y que
eso lo hagan pasándoselo bien al mismo tiempo, con actividades de todo tipo, pero sin libros ni papeles, con
una metodología activa y experiencial.

los grupos J.A.I.

Mediante la siguiente circular queremos informarles de los grupos de fe J.A.I (Jesusen Atzetik Ibiltari –
Siguiendo a Jesús). Se trata de unos grupos de vida cristiana y tiempo libre que queremos ofrecer e
impulsar. Vienen funcionando desde hace unos años y en ellos colaboramos la diócesis, la parroquia San
Martín y los colegios de San Bartolomé, Belén y Marianistas.

del colegio_____________________________a inscribirse y participar en las actividades de

Queridos padres y madres:

autorizo a mi hijo/a _________________________________________de la clase ________

Por el presente escrito, yo, ____________________________________________________

San Sebastián, octubre 2008

