VI DIA DE CONFRATERNIZACION
El lema elegido para este año: “de la esperanza al compromiso”
1. OBJETO
 Organizar y realizar una jornada destinada a la convivencia, información y reflexión con
el mayor número posible de asociados y simpatizantes de la Fundación.
2. OBJETIVOS
 Mantener y fortalecer el espíritu de amistad y convivencia entre todos los componentes
de la Fundación.
 Reafirmar el compromiso colectivo con los fines y objetivos de la Fundación.
 Informar en relación a la situación actual de la Fundación en los aspectos social,
económico, actividades, proyectos en ejecución, etc.
 Hacer una puesta en común acerca de los nuevos proyectos a acometer y los retos del
futuro.
3. DÍA, HORA Y LUGAR
DÍA: 20 de Noviembre de 2016
HORA: 10 horas
LUGAR: Santa María de Huerta (Soria) Casa del Sagrado Corazón, calle San Bernardo 1
4. PROGRAMA Y HORARIO
 10:00 a 10:30 Café de encuentro
 10:30 a 11:45 Presentación informe de situación
 11:45 a 12:00 Descanso
 12:00 a 13:15 Informe y reflexión sobre proyectos en ejecución y preparación
 13:30 a 14:00 Eucaristía
 14:00 a 16:00 Almuerzo
 16:00 a 17:00 Reflexión colectiva acerca de: “Como ser útiles desde la Fundación a los
jóvenes hoy”
5. ORGANIZACIÓN


DESPLAZAMIENTOS
En vehículos propios los que dispongan de ellos. Se ruega pongan a disposición de la
organización las plazas que les sobren para optimizarlos.



PRECIO
La comida la sufraga cada asistente el importe de la misma es de 15€ y el resto de los
gastos como el uso de las instalaciones, etc. correrá a cargo de la Fundación.
Te rogamos nos confirmes tu asistencia mediante correo electrónico a la Fundación
secretaria@fundacionluispinilla.org ó llamando al teléfono de la misma 608 677 505,
indicando si tienes modo de ir, por favor antes del día 11 de Noviembre.
Después esa fecha comunicaremos
las soluciones de transporte (recogiendo las
necesidades) para que todos podamos estar.

