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A los padres de los alumnos que quieren pertenecer a los Grupos Spínola 
 

Estimados padres: 
 
En este principio de curso nos ponemos en contacto con vosotros desde el Departamento de 
Pastoral para daros todos los datos relativos a la organización de los Grupos Spínola para este 
curso. 
 

¿Qué son los GRUPOS SPÍNOLA? 
 

Son un espacio en el que procuramos que nuestros alumnos hagan un proceso de 
crecimiento en la fe. Están inspirados en el proyecto de Marcelo Spínola y Celia Méndez. 

Trabajamos fundamentalmente procurando un desarrollo a cuatro niveles: experiencia de 
Dios, crecimiento personal, experiencia de grupo y experiencias de servicio y ayuda a los 
demás. 

Los grupos Spínola, en nuestro colegio se reúnen unas tres veces al mes (según el calendario 
que se les entrega al principio de cada trimestre). 

Son dinamizados por profesores y Antiguos alumnos de nuestro colegio a los que llamamos 
“Animadores Spínola”. 

Como veréis más abajo, pertenecen a esta familia del Movimiento Spínola, los alumnos que 
participan de la 
Catequesis de 
Confirmación, en 
cuanto a que están 
invitados a disfrutar 
de todas las 
propuestas 
pastorales 
intercolegiales que 
se ofertan durante 
el curso. En ese 
sentido, 
aprovechamos la 
circular para dar la 
bienvenida a los 
alumnos de 3º EP 
que, en su proceso 
de Primera 

Comunión los sentimos ya muy cercanos.  
 

ORGANIZACIÓN curso 1819 
 

Además de las sesiones semanales y, para llegar de forma más vivencial a los objetivos que 
explicábamos más arriba; a partir de BROTES I, convocaremos a vuestros hijos a distintas 
propuestas que os explicamos brevemente a continuación 

 



                            

 Encuentro de GRUPOS SPÍNOLA, 
cada grupo estará convocado un 
fin de semana a lo largo del curso 
según el calendario, para 
profundizar en el objetivo del año 
junto a sus compañeros del resto 
de los centros de la Fundación 
Spínola. 

 
 Convivencia en el trimestre que no 

tengan encuentro. Con esta 
convivencia se pretender reforzar la 
cohesión y pertenencia al grupo. 

 
 Campamento de verano, unos días de naturaleza a final de curso que, de nuevo, 

comparten con sus compañeros de otros centros Spínola. 
 
En la siguiente tabla podéis ver los datos de cada grupo 
 
 

CURSO NOMBRE DEL  
GRUPO 

DÍA y HORA  
de REUNIÓN 

FECHA DEL  
ENCUENTRO 

FECHA DEL 
CAMPAMENTO 
VERANO 

3º EP 
Catequesis de  
Primera Comunión 

Martes, 16’00h  
(horario escolar)   

4º EP MINIBROTES 
Viernes, 14’00h  
(una vez al mes)   

5º EP BROTES I Viernes, 14’00h 
15 y 16 de  
noviembre 

Cinco días a  
finales de junio 

6º EP BROTES II Viernes, 14’00h 
15 y 16 de  
noviembre 

Cinco días a  
finales de junio 

1º a 3º ESO RUMBO Martes 14’15h 
15 y 16 de  
febrero 

Primera quincena 
de julio 

4º ESO Confirmación 1 Viernes, 15’00h 08 al 10 de marzo 
Primera quincena 
de julio 

1º Bach Confirmación 2 Viernes, 16’00h 11 al 13 de enero 
Segunda quincena
de julio 

2º Bach Confirmación 3 Viernes, 16’00h 11 al 13 de enero 
Segunda quincena
de julio 

Antiguos  
alumnos 

Grupos  
Universitarios Domingos tarde 

A partir de este momento las convocato
comunes a lo largo del curso. 
PRÓXIMAMENTE: Encuentro Familia  
Spínola (28 al 30 septiembre) 

 
 
 
 
 
 



                            

 
 
 
 

 
 
En breve recibiréis la hoja de inscripción 

para vuestro hijo donde también se 
os comunicará el nombre del 
responsable del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
Sin más y con la ilusión de que todos participen en esta experiencia que tanto les ayuda a 

crecer, recibid un cordial saludo en nombre del Colegio 
 
 
 
 

Mª Victoria Villanueva Quirós 
Coordinadora General Pastoral 

Cardenal Spínola Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 de Septiembre de 2018 


