Convocatoria del Día de la Familia

Estimada familia:
Un cordial saludo en nombre de toda la Comunidad Educativa de San Jerónimo.
Me permito recordaros que el próximo sábado día 10 de noviembre celebraremos el primer Día de
la Familia, que es una jornada de encuentro y diálogo sobre el proceso educativo de vuestro/a
hijo/a en San Jerónimo.
Esta primera jornada os ofrece la posibilidad de recibir una primera información, a través del Tutor
académico, sobre la trayectoria de vuestro/a hijo/a en estos dos primeros meses de curso.
Para nosotros es muy importante que conozcáis, desde dentro, dónde y cómo está siendo
educado/a vuestro/a hijo/a; creemos en la importancia y en la necesidad de coordinar todos los
esfuerzos tanto vuestro (como familia) como nuestro (comunidad educativa).
El programa previsto para ese día es:
10:30 Acogida
11:00 Celebración de la Eucaristía
11.45 Presentación actividades del centro
12:30 Entrevistas personales con el Tutor
14:00 Comida
15:30 Entrevistas personales con el Tutor
Para la comida, como siempre, podemos ofreceros el pan, la bebida, la fruta y el café. El resto
tenéis que traerlo vosotros para comer con vuestro/a hijo/a. Si deseáis calentar comida tendréis a
vuestra disposición la cocina y microondas. Haremos lo posible para que todos podamos estar
juntos en el comedor. Comunicadnos, a través de vuestros hijos, el número de los que vais a venir
con el fin de preparar mesas, sillas, pan, etc.
Os animamos a participar en este Primer Día de la Familia, que surge de la corresponsabilidad en la
formación de vuestros hijos. Consideramos algo imprescindible que podamos charlar sobre cada
uno de ellos, de su proceso educativo en San Jerónimo en sus diferentes aspectos: académico,
actitudinal, sobre el aprendizaje, la madurez, los valores y sus posibilidades. Por otro lado, también
es una ocasión para conocernos un poco más, ya que lo que tenemos en común, vuestro hijo,
merece todos los esfuerzos.
Os esperamos el 10 de noviembre.
Recibid un cordial saludo de toda la Comunidad Educativa.

P. Valentín Pérez Flores, scj.
(Director General)
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