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Sevilla 25, septiembre 2015 
Estimadas familias: 
 
Dentro de su Proyecto Educativo Pastoral, PEI, el Colegio Santa Ana les ofrece para 
sus hijos la opción de participar en el grupo ANTORCHAS. Éste se presenta como 
una extensión de nuestra acción evangelizadora, que como Escuela Católica 
proponemos para la vivencia de la fe y el crecimiento integral de la persona. 
 
Forma parte del Ámbito de Pastoral de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana la 
FSA (Familia Santa Ana), de ahí se deriva dicho grupo, que con más de 25 años de 
experiencia con niños y adolescentes, quiere invitarles para que sus hijos formen 
parte de esta acción pastoral. 
 
Somos un grupo de ANIMADORES que ofrecemos una alternativa diferente para el 
tiempo libre, nuestras actividades las desarrollamos siempre que sea posible en 
contacto con la naturaleza y el deporte. 
  
Nuestra propuesta consiste en: 
 

- Reuniones todos los viernes, en grupos por edades en el Colegio. 

- Acampadas, convivencias y salidas durante el curso. 

- Participación en la PASCUA organizada por  la Congregación, en España. 

- Participación en diversas actividades del Colegio. 

- CAMPAMENTO DE VERANO, como conclusión del curso, durante el mes de 
julio, en el que como una gran familia celebramos la vida, la riqueza de la 
diversidad, desde los valores que cada uno posee y el deseo de unión y 
solidaridad. 

 
A partir de este año el GRUPO ANTORCHAS se hará cargo de la formación de la 
CATEQUESIS DE COMUNIÓN Y DE CONFIRMACIÓN, es decir, 2º EP, 3º EP, 4º 
EP y 5º EP. Rocío Bernal, es la Coordinadora de Catequesis.  

 
Les comunicamos e invitamos a la reunión de padres de 2º EP, 3º EP, 4º EP y 5º 
EP que tendrá lugar el día 30, miércoles a las 18:30 h,  en el Salón de Actos. 
 
La inscripción y comienzo de curso se realizará el viernes 2 de octubre, de 17:00 
a 18:30 h, en el patio del Colegio, entrando por la puerta de Pedro Pérez Fernández. 
La aportación anual para materiales y gastos es de 30 euros.  
Os esperamos. 

 
Un saludo 

Hermana Susana Rubio y 
Equipo de Monitores 


