
 

 

 

 

Querida familia scout:

 

Como parte de la familia SEK, queremos invitaros a pasar una mañana de encuentro 

con los diferentes grupos de la Pastoral del Colegio el próximo domingo 24 de abril.

 

Celebraremos la tradicional misa en la capilla del colegio 

la Segunda Tapa Solidaria que organiza el grupo ETAYS (En Todo Amar Y Servir) de la Pastoral 

del cole y con quienes volveremos a colaborar otro año más.

 

Se trata de convivir durante una mañana con los demás grupos que la Pasto

colegio lleva (ETAYS, AA.AA., Catequistas, APA,…), saber lo que hacen, cómo trabajan, poder 

charlar con ellos y que también se nos vea, como una parte más del SEK.

 

 

Un grupo de padres del Comité de Padres se van a encargar de preparar unas tapas 

deliciosas y lo recaudado será destinado a obras y proyectos sociales en los que colabora la 

Pastoral.  Estaremos en el patio del Padre Tejera y seguro que podremos disfrutar de un día en 

familia. 

 

 

Os animamos a participar desde el principio, la Eucaristía

con nuestro uniforme scout, para darnos mayor visibilidad. Además, recordaros que las misas 

del último domingo de cada mes son las misas que elegimos para participar como grupo.

 

 

 

 

Recibid un cariñoso abrazo de Coordinación.

 

 

 

Querida familia scout: 

Como parte de la familia SEK, queremos invitaros a pasar una mañana de encuentro 

con los diferentes grupos de la Pastoral del Colegio el próximo domingo 24 de abril.

Celebraremos la tradicional misa en la capilla del colegio y, posteriormente, tendremos 

la Segunda Tapa Solidaria que organiza el grupo ETAYS (En Todo Amar Y Servir) de la Pastoral 

del cole y con quienes volveremos a colaborar otro año más. 

Se trata de convivir durante una mañana con los demás grupos que la Pasto

colegio lleva (ETAYS, AA.AA., Catequistas, APA,…), saber lo que hacen, cómo trabajan, poder 

charlar con ellos y que también se nos vea, como una parte más del SEK. 

Un grupo de padres del Comité de Padres se van a encargar de preparar unas tapas 

eliciosas y lo recaudado será destinado a obras y proyectos sociales en los que colabora la 

Pastoral.  Estaremos en el patio del Padre Tejera y seguro que podremos disfrutar de un día en 

Os animamos a participar desde el principio, la Eucaristía, a la que podríamos asistir 

con nuestro uniforme scout, para darnos mayor visibilidad. Además, recordaros que las misas 

del último domingo de cada mes son las misas que elegimos para participar como grupo.

Recibid un cariñoso abrazo de Coordinación. 

Ana I. González, Israel Pedraza 

Coordinadores del Grupo Scout S.E.K

S.L.P.S. (Siempre Listos Para Servir)
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Israel Pedraza y Alejandro Ruiz 

del Grupo Scout S.E.K 

S.L.P.S. (Siempre Listos Para Servir) 


