San Pedro Garza García, 17 de mayo de 2016
Estimados padres de familia:
A través de la presente les saludamos cordialmente y les invitamos a conocer las actividades del Club Faro
para el período 2016-2017. Este 2016, ya son 45 años de la fundación del club y gracias a Dios seguimos
buscando cumplir nuestra misión. Queremos informarles del plan y programa general de actividades del
Club Faro, con los que pretendemos ser apoyo en la formación de sus hijos.


Vida Ordinaria en el Club: Los adolescentes se reúnen con su responsable al menos una vez a la
semana por las tardes combinando formación, apostolado y actividades de integración. Antes de
cada tipo de actividad se tiene un momento breve de reflexión y oración. Cada mes del ciclo se
divide de la siguiente manera:
o

o
o

1era y 3era semana: Formación – Son actividades de carácter formativo preparadas por los
responsables de equipo en conjunto con la Mesa Directiva ECYD y los religiosos; pláticas,
dinámicas, conferencias, debates y cine fórums son algunas de las herramientas utilizadas
para transmitir la temática de cada mes.
2da semana: Integración – Son actividades que promueven la integración de los equipos y
de toda la etapa a través de actividades recreativas; torneos, parrilladas, o salidas, son
tardeadas de convivencia en un ambiente sano junto con los responsables de equipo.
4ta semana: Apostolado Mensual – Son apostolados sencillos de realizar en equipo o por
etapa que buscan despertar en los adolescentes la necesidad convertirse en líderes
católicos de acción positiva en medio de un mundo lleno de pobreza espiritual y material.
DÍA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves






AÑO ESCOLAR
3° de secundaria (4ta etapa)
2º de secundaria (3era etapa)
1° de secundaria (2da etapa)
6º de primaria (1ra etapa)

HORARIO
4:30 pm – 7:30 pm
4:30 pm – 7:30 pm
4:30 pm – 7:30 pm
4:30 pm – 7:30 pm

Eventos y Apostolados: Son eventos organizados por los equipos del Club Faro con el apoyo de
la Mesa Directiva del ECYD: misiones, actividades padre-hijo, actividades deportivas y recreativas.
Todos los eventos tienen como fin último la formación humana y en el liderazgo de sus hijos.
Retiros Espirituales: Son actividades de carácter formativo y espiritual de fin de semana que
tienen como fin último fomentar la vida espiritual y el amor a Dios en todos los miembros del ECYD
y del Club Faro. Los retiros espirituales son preparados por religiosos en conjunto con la Mesa
Directiva ECYD.
Convenciones de Verano: Programas internacionales intensivos de liderazgo en verano que tienen
como finalidad vivir una experiencia formativa sólida, combinando la diversión y la reflexión. Son el
momento más importante de formación para un miembro del ECYD. Se tienen convenciones
específicas para cada etapa del ECYD.

Requisitos de inscripción al Club Faro
1) Llenar y firmar la ficha de inscripción (anexa a esta circular o descargarla en www.clubfaro.com).
2) Pagar la cuota (información completa descrita en la ficha de inscripción)
Nos despedimos atentamente y quedamos de ustedes para cualquier duda o aclaración:
MESA DIRECTIVA ECYD 2016-2017
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