
                                                                                                           Barcelona, 23 de septiembre de 2021 

 

A LOS PADRES DE ALUMNAS DE 5º DE PRIMARIA Y SECUNDARIA  

Estimados padres de familia:  

Soy Luiza Mendes, nueva directora del ECYD de chicas. Me pongo en contacto con vosotros para ofreceros el 

ECyD como complemento en la formación de vuestras hijas.  

El ECyD (Encuentros, Convicciones y Decisiones), es una organización internacional de adolescentes que 

pertenece al Regnum Christi y busca que las chicas vivan una alianza con Cristo y entre sí, acompañándolas en 

su crecimiento como persona. Tiene en cuenta las preguntas e inquietudes propias de las adolescentes, de sus 

relaciones con los demás, con su familia, con los amigos, con la sociedad y con Dios. 

Con este espíritu, como muchos sabéis, llevamos a cabo diversos encuentros de formación, convivencia y 

apostolado durante el curso escolar y en verano campamentos y misiones para chicas de 5to de primaria a 4ºESO. 

Nos organizamos por equipos que cuentan a su vez con una alumna universitaria o de bachillerato como 

responsable.  

A continuación, os informamos de los días y horarios en los que los diversos equipos se reunirán. 

Las actividades del ECYD serán 2 veces al mes: 

● 5° primaria: viernes de 17:00 a 18:30 

● 6º primaria: viernes de 17:00 a 18:30 

● 1º ESO: viernes de 17:00 a 18:30 

● 2º ESO: miércoles de 17:00 a 18:30 

● 3º ESO: miércoles de 17:00 a 18:30 

● 4º ESO: miércoles de 17:00 a 18:30 

*El calendario con las fechas de los encuentros de cada curso, lo haremos llegar próximamente.  

**En los chats de clase estamos viendo la conveniencia de los cursos: si mejor los miércoles o viernes. 

 

La inscripción al ECYD tiene un coste de 10€ mensuales, que incluye: 

● Pertenencia al Club ECYD y uso de instalaciones (gastos básicos de mantenimiento) 

● Todo el material necesario para las actividades 

Queremos que el ECyD pueda continuar con sus encuentros de modo que no suponga riesgo para la salud de 

vuestras hijas. Para eso, seguiremos las normativas y medidas establecidas, en el colegio, con respecto al COVID-

19.  



¡Esperamos contar con vuestra hija en el ECYD! 

 

 

A través de este link, podéis realizar la inscripción:  

https://forms.gle/DFN3TWPEVd18gvjN6 

 

Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en contactarnos: ecydfembcn@gmail.com 

 

Si queréis más información sobre el programa de cada curso, podéis acceder: 

WEB ECYD: https://ecyd.es/barcelona-chicas/ 

INSTAGRAM: ecyd.bcn.chicas 

 

Quedo a vuestra disposición para cualquier duda. 

 

Un saludo,  

 

 

 

 

 

 

Luiza Almeida Mendes 

Directora del ECYD femenino Barcelona 
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