No olvides llevar saco de dormir o
sábanas, toalla, lo necesario para
el aseo personal, bolígrafo y
cuaderno.

FICHA DE INSCRIPCION. RETIRO ETAPA 1

Nombre y apellidos:
___________________________________________________Curso_________Edad____

FIRMA (padre,madre, tutor)

Teléfono:____________________________________________

FIRMA (alumno/a)

Me comprometo a aceptar y respetar todas las normas del retro

TOMA NOTA

-Lugar: Convento de La Canal
-Días: 8,9,10 de Mayo 2019
-Salida: 10:00
-Vuelta: 16:00
-Precio: 20€ (todo incluido)
-Para lograr un ambiente que
posibilite el retiro es importante que
no lleves aparatos musicales, libros
o revistas que puedan distraerte, ni
tampoco comida ni bebida.
-Lleva, sobre todo, muchas ganas
de profundizar en tu propia vida...

RETIRO 1ª ETAPA

Para despertar
a la vida

Querido alumno/a:
El Equipo de Pastoral queremos
ofrecerte la posibilidad de tener
tres días de retiro.
Estamos convencidos de que más
importante aún que tu progreso
académico es tu formación
humana, el que llegues a ser una
“persona“ auténtica.
Por eso estimamos que merece la
pena “perder“ tres días de clase
para que puedas parar el tren de
tu vida cotidiana y encontrarte
contigo/a mismo, reflexionando
sobre tu persona y compartiendo
con los demás tus reflexiones.
Este retiro pretende ayudarte a
descubrir cómo vivir según unos
valores humanos y cristianos
básicos.
Te animamos a que tengas el
valor de aceptar el reto que
supone esta nueva experiencia.

Programa
- Partir de lo que somos
- El hombre en fracaso
- Soy alguien herido
- Construirme como persona
- El amor, la amistad, la sexualidad
- El amor que no elegí
- Al encuentro con Dios
(En estos días junto con los temas
tendremos momentos de reflexión personal,
otros de compartir grupal, celebraciones y
ratos de oración, alguna proyección
audiovisual y tiempos de descanso)

Normas a cumplir para
acceder al retiro
Para
una
buena
marcha
y
aprovechamiento
del
retiro
son
necesarias unas actitudes y el
cumplimiento de una serie de normas.
El no cumplimiento de estas normas
conllevará la expulsión del retiro.
 Respeto al trabajo personal,
aprovechando este tiempo
 Escucha, respeto y participación en
charlas y momentos de compartir.
 Silencio por la noche a partir de la
hora que se indique.
 Respeto a las normas de la casa
así como a sus instalaciones.
 Durante el tiempo de retiro no se
sale del recinto.
 No traer comida ni bebidas.
 No traer aparatos de música, libros
o revistas.
 El móvíl, en caso de traerlo, sólo se
usará en los tiempos libres y que
indique el responsable del retiro.
Mientras será recogido por los
directores del retiro.

