Gandia, 26 de octubre de 2015.

TALLER DE MADRES Y PADRES. CURSO 2015-16
De nuevo nos ponemos en contacto contigo para invitarte a la primera reunión del Taller
de padres y madres, que coordinan Mari Carmen Castillo y Tino Barber, padres de alumnos
del Colegio.
Este encuentro será el próximo jueves 29 de octubre, a las 15 h., en el aula de
audiovisuales ( piso 1º).
En esta reunión -tal como hicimos el curso pasado– hablaremos de los temas relacionados
con la educación de nuestros hijos e hijas y que nos gustaría abordar durante este nuevo
curso, estableciendo un orden de prioridades. En el tiempo restante, empezaremos a tratar
el primero de los temas propuestos.
Así mismo te recordamos que seguiremos reuniéndonos todos los últimos jueves de cada
mes.
Estos momentos de encuentro y de compartir, como dice el gran maestro José María Toro,
“nos serán de gran ayuda para no perder la paciencia en los peores momentos y poner todas
las ganas del mundo en la tarea más emocionante que se pueda llevar a cabo: ayudar a
nuestros hijos e hijas a crecer y ser personas”. ¡Te esperamos! ¡Será un placer
encontrarnos de nuevo!
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Gandia, 26 d´octubre de 2015.

TALLER DE MARES I PARES. CURS 2015-16.
De nou ens posem en contacte amb tu per a convidar-te a assistir a la primera reunió del
Taller de pares i mares, que coordinen Mari Carmen Castillo i Tino Barber, pares
d´alumnes del Col.legi.
Aquest encontre serà el proper dijous 29 d´octubre, a les 15 h. i a l´aula d´audiovisuals
(1r pis).
En aquesta reunió- tal com férem el curs passat- parlarem dels temes relacionats amb
l´educació dels nostres fills i filles i que ens agradaria abordar durant aquest nou curs,
establint un ordre de prioritats. En el que ens quede de temps, començarem a tractar el
primer dels temes proposats.
Així mateix vos recordem que seguirem reunint-nos tots els últims dijous de cada mes.
Aquests moments d´encontre i de compartir, com diu el gran mestre José Maria Toro, “ens
seran d´ajuda per a no perdre la paciència en els pitjors moments i posar totes les ganes
del món en la tasca més emocionant que es puga portar a cap: ajudar als nostres fills i
filles a créixer i ser persones”. T´esperem! Serà un plaer trobar-nos de nou!.
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