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A LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA 

FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL de (ALBACETE, CAMPO DE 

CRIPTANA, ZONA LEVANTE, MADRID, VALLADOLID y ZARAGOZA). 

 

La Fundación Educativa Francisco Coll tiene muy claro ya desde sus 

inicios, que el éxito de la educación que quiere ofrecer en sus colegios 

está en vosotros, padres y madres de nuestros alumnos.  

Entendemos que la familia es el lugar privilegiado donde cada persona aprende a 

dar y a recibir amor y en el que nos vamos formando como personas libres y responsables. 

Por eso me dirijo a todos vosotros, padres y madres de nuestros alumnos, para invitaros y 

animaros a participar en el VIII ENCUENTRO de FAMILIAS.  

Con este Encuentro la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL pretende que juntos: 

▪ Valoremos la familia como el ámbito privilegiado de personalización y socialización 

▪ Descubramos que la familia es la realidad humana que mejor puede iniciarnos en la 

experiencia de la gratuidad, del dar sin medida, del amar sin condiciones 

▪ Nos empeñemos en educar “todos a una”: familia y colegio. 

▪ Compartamos las grandes posibilidades educativas que posee la familia cristiana, para 

proponer e iniciar en los valores de justicia, solidaridad y fe. 

▪ Nos comprometamos a peregrinar con nuestros hijos caminos inéditos, sugiriéndoles 

otras alternativas que les inviten a ser más plenos y significativos. 

▪ Descubramos que Dios es lo más importante en nuestra familia, el centro de nuestras 

vidas 

El anfitrión del Encuentro será el colegio “Santo Domingo de Guzmán” de Villanueva 

de Castellón. Vuestros hijos tendrán juegos y actividades programadas, dirigidas por 

profesores-monitores del colegio para que recuerden este día con ilusión y todos 

disfrutemos de un día inolvidable.  

Agradecemos al Equipo directivo y claustro del colegio “Santo Domingo de Guzmán” 

de Villanueva de Castellón, la acogida que nos ofrece sin escatimar esfuerzo alguno.  
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LUGAR: Colegio: Santo Domingo de Guzmán  

            (Villanueva de Castellón- VALENCIA) 

    C/ Ravalet 26. 

FECHA:    21 de abril de 2018      

HORARIO: La convivencia se iniciará a las 10.00 h y finalizará a las 19.00 h. 

PONENTE:  D. Óscar Alonso Peno  

TEMA: "Familias creativas en un mundo innovador.  Pistas sobre la educación 
de los hijos a la luz de la Amoris Laetitia”. 

PRECIO:  Este precio incluye: Los honorarios del ponente, material de reprografía y otros 

materiales y la merienda de los niños. 

10 € por persona adulta  

5 € por niño   

Nota: Esta convivencia se suprimiría en el caso de que la inscripción de personas adultas 

no superase un mínimo de asistentes.  

COMIDA: Con el fin de reducir el coste económico del Encuentro nos ha parecido que sería bueno 

compartir la comida como ya se ha hecho años anteriores. Por ello, os invitamos a que cada 

familia traiga algo para compartir la comida entre todos. ¡Gracias! 

El colegio anfitrión nos preparará el café de la mañana y la merienda. 

INSCRIPCIÓN: Los interesados deberán recoger y entregar la ficha de inscripción en la 

Secretaría del Colegio. 

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 9 de Abril  

En nombre del equipo de Titularidad de la FEFC y de la comisión organizadora de 

este VIII Encuentro de Familias, os agradecemos de antemano vuestra participación e 

interés. 

Os esperamos.  

Un abrazo 

                                                    
                                                                 Gloria Cañada Millán 

                                                                 Responsable del Área de Pastoral 


