Fent Família en Finde curso

Llega el fin de curso al Centro Juniors y queremos animaros a continuar con
las actividades que motivan a las Familias. Actividades de clausura del curso,
festivales, cenas compartidas, campamento y tiempo para los RITOS JUNIORS.
La celebración de los RITOS JUNIORS en muchos Centros Juniors es un
momento fundamental para la vida del Centro y una oportunidad de mostrar su
importancia a la Familias y motivarles a participar. Los padres deben tomar
parte en la celebración porque son ellos los que expresan su voluntad de
educar a sus hijos en la Fe, trayéndolos a Juniors, y depositan su confianza en
los Educadores.
Y cómo no, la actividad de fin de curso y el campamento son otros momentos
para favorecer la participación de las familias. Reuniones cuidadas, objetivos
claros, información y trabajo bien hecho motivarán a las Familias a seguir
confiando en Juniors para el curso próximo. Pero sobre todo os animamos a
preparar los Ritos Juniors con las familias. ¡Nada que perder y mucho que
ganar!

Campamento
El campamento es muchas veces la culminación del trabajo de todo
el curso y también una oportunidad para llegar a las Familias.
Que haya o no “Día de Padres” en el campamento no es lo más
importante. Lo verdaderamente importante es que las Familias han
depositado todavía más su confianza en nosotros, los Educadores. Las
reuniones de presentación de campamento han de ser también preparadas
con todo detalle. El proyecto educativo en la Fe del campamento debe ser
presentado también destacando que no es solo un tiempo de “diversión”
sino de desarrollo de las capacidades del niño, de su maduración en la Fe,
de reconocimiento de la obra de Dios en la Naturaleza, de nuestro deber de
conservarla y de crecimiento personal en todos los aspectos.

#FentFamilia

Ritos Juniors con padres
Los padres, que participarán en la celebración, también deben ser preparados
para ello. Sabemos que no es fácil pero las dificultades no deben impedir que
dejemos de invitarles a participar. Os animamos a preparar profundamente la
reunión con los padres:

1.
Se les explicará qué son los Ritos y su significado general. Además, se
aprovechará para dar a conocer lo que hemos hecho durante el curso y lo que
nos queda por hacer.

2.
La reunión se realizará por separado entre los Educadores de cada Tiempo con
los padres de los niños que participan en él. En este momento se explicará en
qué consiste el Rito que sus hijos van a celebrar y en el que ellos también van a
participar. Debe quedar claro cuál es el significado del Rito y su importancia.
Puede ser interesante conocer los objetivos y contenidos del Tiempo y a qué han
llegado a comprometerse con la celebración del Rito. Es importantísimo que se
proporcionen los dípticos que los niños habrán rellenado previamente para que
los padres vean el sentido del Rito, el trabajo de su hijo, y se comenten las
sugerencias para educar en la Fe a sus hijos. No hay transmisión más importante
de la Fe que la se hace en la Familia.
Consejos para preparar la reunión:
Invitar personalmente a familias “clave” que arrastren a las demás
Preparar un buen recibimiento. Una acogida cálida
No improvisar. Revisar todo (guión, proyector, papeles de cada uno…)
Escuchar a las familias. Motivar el diálogo

Si, como Equipo de Educadores, queréis asesoramiento en el tipo de
acciones que se pueden realizar con padres, o los padres del propio Centro
Juniors participan de forma regular y queréis llevar a cabo más acciones,
ponte en contacto con la Secretaría Diocesana de Familias en el correo
families@juniorsmd.org ¡Queremos ayudarte!
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