Estimados padres:
Desde hace 25 años ya, el colegio El Pilar ofrece un itinerario de fe vivido en grupo para
jóvenes desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, con diversas actividades desde lo más
lúdico, hasta lo más profundo y espiritual. Desde nuestra perspectiva cristiana, y bajo el
carisma Marianista que nos caracteriza, queremos acompañar a los jóvenes en los distintos
momentos de su maduración enriqueciendo aún más la labor que realiza el resto del
personal del colegio.
Estos grupos reciben el nombre de ‘Xaire’, que en griego significa ‘Alégrate’ aludiendo al
pasaje de la anunciación del Ángel a María, cuando este le dice «Alégrate María, llena de
gracia, el Señor está contigo» (Lc1,28)
La misión, el trabajo de la interioridad, el acompañamiento personal de los jóvenes y la
vivencia de la fe en una comunidad de referencia, todo ello para vivir como cristiano
siguiendo a Jesús.
En la última etapa de estos grupos, ofrecemos la preparación al sacramento de la
confirmación, en paralelo y de forma coordinada con los grupos de catequesis que también
ofrece el colegio.

Inscripción
La inscripción a Xaire se realizará a través de Educamos, desde el apartado Actividades y
Servicios. Esta inscripción compromete a la asistencia a todo el curso.
●

Para 1ºESO: el número de plazas es amplio, queremos dar la oportunidad de estar a
todos aquellos que lo deseen.

●

Para el resto de cursos: no se abren nuevas plazas, por defecto. Sin embargo a
partir de este curso la inscripción se debe hacer obligatoriamente para todos los
alumnos que ya estaban en el grupo.
Para todos aquellas inscripciones de alumnos que NO hubiesen estado el curso
anterior en Xaire pero desean apuntarse, será el equipo de monitores el que
decida la incorporación de algún miembro más si hubiese posibilidad y se ponga en
contacto con la familia.

El plazo de inscripción termina el día jueves 10 de octubre, inclusive. No se aceptará
ninguna inscripción posterior al cierre de las mismas.

Cuota y domiciliación
Para facilitar el pago de las actividades de todo el curso, este año vamos a establecer una
cuota anual en la que se incluye el coste de todas las actividades del curso, reuniones y
convivencias, excepto los campamentos de pascua y verano que se pagarán aparte.
La cuota de este curso 19-20 es de 110 € por persona, que pasaremos en dos plazos de
55 € en los meses de octubre y febrero. Con esta cuota no se tendrá que abonar nada más
hasta los campamentos de Pascua y Verano.
La novedad de este año es que estamos haciendo las gestiones para establecer el pago por
domiciliación bancaria desde la Asociación Juvenil Xaire. Más adelante os informaremos
con detalle del procedimiento.
Como siempre os anunciamos en Xaire no queremos que nadie se quede sin participar
de esta oportunidad por motivos económicos: por ello mantenemos un plan de becas
para aquellas familias que lo puedan necesitar. No dudéis en poneros en contacto con la
coordinadora general (Irene Manresa), el responsable ecónomo (Pablo Sebastiá) o el
monitor con el que tengáis más confianza. También, para aquellas familias con más de 2
hijos en Xaire sólo se abonará la cuota anual por los dos primeros.

Primeras reuniones
Para 1ºESO tendremos la primera reunión el viernes 3 de octubre. Están convocados ese
día todos aquellos que deseen apuntarse a las 17.30 horas en el salón de actos.
El resto de cursos inician las reuniones el viernes 27 de septiembre. Están convocados
ese día a las 17.30h en el salón de actos.

Reunión de padres
Cada año convocamos a los padres al menos a un par de reuniones, una al comienzo para
presentar el curso y los monitores, y otra al final para hablar de las actividades de verano y
hacer un repaso de lo que hemos hecho.
La reunión de padres inicial es el jueves 3 de octubre a las 19.00h en el salón de actos.
Sin duda nos encantará contar con vuestra presencia y os animamos desde ya a conocer
un poco más de lo que hacemos visitando la página web del grupo www.xaire.info donde
vamos publicando avisos y noticias relacionadas con las actividades y fotos del curso
pasado de las convivencias, campamentos, Camino de Santiago, campo de trabajo, etc.
¡Os esperamos con ilusión!
El equipo de monitores de Xaire

