NUESTRA IDENTIDAD
Los Grupos Spínola pretenden ser un espacio
en el que nuestros alumnos hagan un proceso de
crecimiento en la fe. Están inspirados en el
proyecto apostólico que Marcelo Spínola y Celia
Méndez quisieron para los Centros de las Esclavas
del Divino Corazón y que tiene como principal
objetivo ayudar a niños y jóvenes a vivir una

experiencia de encuentro personal con el amor
de Dios.

NUESTRO ESTILO
Como toda pequeña comunidad dentro de la
Iglesia, la Familia Spínola tiene su estilo propio,
que nace de la espiritualidad de Marcelo Spínola y
de Celia Méndez y del modo concreto en el que
ellos se plantearon la vida.
Así, en nuestros grupos, vivimos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La alegría
La sencillez
El trato personal
La disponibilidad
La interioridad
La humildad
El espíritu de familia
La opción por los más débiles

Estos ocho pilares configuran nuestro
estilo propio: un modo de ir por la vida que

hemos recibido y que queremos compartir con
aquellos que nos rodean.

(1º ESO)

SPÍNOLA

(2º y 3º ESO)
CONFIRMACIÓN
(4º ESO Y 1º Bach)
PREU
(2º Bach)

15 a 16 h
16 a 17 h
De 17:15 h.
a 18:15 h.

BROTES 1 Y 2
(5º Y 6º EP)

El alumno/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………

RUMBO

del curso ……………………………… participará en las reuniones semanales y en las actividades

(4º EP)
Una vez al mes

que se propongan del GRUPO (subráyese lo que proceda)

MINIBROTES

Recortar y
entregar en el
Colegio

SPÍNOLA

De 14:45 h.
a 15:45 h.

Viernes

RUMBO

De 14:00 h.
a 15:00 h.

Jueves

Madrid, ……………… de septiembre de 2013

Martes

BROTES

Los Grupos están animados de forma voluntaria por profesores y
antiguos alumnos de nuestro colegio.

GRUPO PRE-UNIVERSITARIO

Una vez que se decida pertenecer a alguno de ellos, los niños
quedan comprometidos a asistir a las reuniones semanales y a participar
en aquellas propuestas que se hagan. Esto les ayuda y les entrena en
asumir responsabilidades y compromisos. Sabemos que contarán con
vosotros.

MINIBROTES

Ponemos en marcha, como cada año, los grupos de formación
cristiana con carácter voluntario que funcionan en todos nuestros
colegios y que conocemos como GRUPOS SPÍNOLA.

CONFIRMACIÓN

Firma de los padres

Queridos padres:

