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Familias de alumnos  

Grupos de Pastoral Sal y Luz 

     

           13 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias: 

 

En este curso, el alumnado de 1º y 2º ESO tiene la oportunidad de participar en los Grupos 

de vida cristiana Sal y Luz. Forman parte de un itinerario de fe que comienza en 3º EP con la 

catequesis de Comunión y termina en 4º ESO con la Confirmación. 

 

Estos Grupos tienen una reunión semanal los viernes de 16:40 a 17:30 horas. Tendrán 

catequesis, ratos de juego, canciones, talleres y diálogo en grupo, donde pondrán en común todo lo 

que van viviendo, siempre manteniendo las medidas de seguridad relacionadas con el Covid19.  

Todas las reuniones empiezan con un tiempo de oración donde ellos van conociendo a Jesús desde 

la Espiritualidad Ignaciana. 

 

Los grupos están dirigidos por profesores y un equipo de monitores (antiguos alumnos 

confirmados). Los grupos comenzarán el viernes 8 de octubre. Ese día los alumnos que se apunten 

a los grupos entrarán y esperarán en las escaleras donde hacen fila normalmente, y desde allí se 

trasladarán al lugar de reunión frecuente para todo el curso. 

 

El precio de esta actividad es de 25 euros todo el año, que se abona a principio de curso en 

un solo pago. 

 

Fecha límite de inscripción: 24 de septiembre. El alumnado que se inscriba debe entregar 

el importe y hoja de inscripción a sus tutores en un sobre cerrado indicando el nombre del alumno. 

 

 

Atentamente,    

Juan Antonio Gallego García 

Coordinador de Pastoral 

Colegio San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares  

              

  
 

  
 

 
 

 

El alumno/a ……………………………………………………………………, asistirá a los Grupos Sal y Luz del 

Colegio San Ignacio de Loyola, que tendrán lugar los viernes por la tarde de 16:40 a 17:30 horas, durante el curso 

escolar 2021/2022. 

 

Teléfonos familia:                                                                                  Firma del padre y madre o tutor: 

 

 

 

 

 

 

Hoja de inscripción. Grupo Hojas. 2021/2022 
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