Soledad de Graciano Sánchez, SLP a 02 de octubre de 2021.
Estimados padres de familia:
Esperamos se encuentren muy bien. Al inicio de este ciclo escolar, queremos compartir con ustedes
información importante acerca del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS).
¿Qué es el MJS?
Es una propuesta formativa para niños, adolescentes y jóvenes que quieren vivir su amistad con Dios al estilo
salesiano. Se reúnen en diversos grupos según su edad y viven experiencias de convivencia, juego, oración,
formación y servicio que contribuyen a su crecimiento integral. Este Movimiento es mundial y es promovido
por los distintos grupos de la Familia Salesiana. En nuestro colegio tenemos un itinerario de grupos que a
continuación les damos a conocer:

Armada Blanca

3° a 6°
Primaria

Identidad
Se llama "Armada" porque el Rosario es el arma con que
los niños combaten el mal y "Blanca" porque la capitana es
la Virgen María. Se inspira en la espiritualidad de la Virgen
de Fátima y está formada por niños que se consagran a
nuestro Padre Dios por medio del Inmaculado Corazón de
María. El modelo de los niños son los tres pastorcitos que
en Fátima recibieron el mensaje de la Virgen.
Es un grupo formativo donde los niños hacen experiencia
de amistad y desarrollan sus habilidades a través de
talleres. El grupo se divide en etapas según la edad de los
niños: exploradores, marineros y capitanes. Son

Reuniones

Inscripción

En zoom semanal
Lunes
6:00 a 6:30 pm

$150

Presencial semanal
Viernes
2:00 a 4:00 pm

$550

acompañados por animadores de secundaria llamados corsarios.

ads

6° Primaria
1° y 2°
Secundaria

JUMS 1

Todo
secundaria

2° y 3°
Secundaria

JUMS 2

Secundaria

3° a 5°
Primaria

Ain
Karim

Preescolar
1° y 2°
Primaria

Club de la
Alegría

Edades

Ain
Karim
Primaria

Grupo

3°
Secundaria y
exalumnos

Es un grupo que busca hacer crecer en los niños y
adolescentes el amor a María Auxiliadora y convertirlos en
líderes que propaguen entre su familia y la Comunidad
Educativa la devoción a nuestra Madre del cielo

Es un grupo para adolescentes que a través del modelo de
Santo Domingo Savio y otros santos adolescentes
salesianos, cultivan una amistad con Jesús y María a través
del siguiente programa de vida: estar siempre alegres y
hacer de buen agrado y bien los deberes propios de la
edad. Tienen tres etapas: amigos, servidores y solidarios.
JUMS tiene como objetivo Se
integran
por
brindar un espacio formativo primera vez al grupo,
donde los participantes puedan en Semana Santa
tomar mayor conciencia de su ser asisten a la Pascua de
cristianos, hacer experiencia de Adolescentes
su fe en comunidad y prepararse Ya han vivido la
para compartirla a través de un pascua y se preparan
apostolado y en las misiones de para ir de misiones en
Semana Santa.
Semana Santa.

En zoom semanal
Lunes
6:00 a 6:30 pm
En zoom semanal
Miércoles
6:00 a 6:30 pm
Presencial
quincenal
Viernes
2:30 a 4:30 pm

Presencial mensual
Sábado
3:30 a 5:30 pm
Presencial
quincenal
Sábado
3:30 a 5:30 pm

$20
*No tienen
playera

$20
*No tienen
playera

$300

Sin costo
*No tienen
playera

Sin costo
*No tienen
playera

Información importante:
• Para inscribirse deberán pasar a administración del 4 al 8 de octubre. Ahí dejarán sus datos y
realizarán el pago anual. (Club de la Alegría entrega el talonario)
• Los alumnos inscritos deberán presentarse al Colegio el día que les toca su grupo con la playera que los
identifica junto con el pants o el short deportivo del colegio, según la temporada invernal o de verano.
• Las experiencias de los grupos podrán reajustarse según el semáforo epidemiológico, agradecemos su
comprensión.
• Fechas de inicio:
o Armada Blanca: lunes 18 octubre.
o Club de la Alegría: viernes 15 octubre. *En otra circular se les brindan datos más específicos.
o Ain Karim Primaria: lunes 18 octubre.
o Ain Karim Secundaria: miércoles 20 octubre.
o ads: viernes 15 octubre. Entrada por puerta principal y salida por puerta del mural.
o JUMS 1 y 2: sábado 16 octubre. Entrada y salida por puerta principal.
Agradecemos su atención y los invitamos a apoyar a los chicos para participar en estos grupos que
contribuyen a su crecimiento integral y los impulsan en el camino de la santidad.
ATENTAMENTE
S. Mariana García
Asesora MJS JPII

