Queridos amigos,
Club NET ha empezado este curso 2021-2022 con nueva fuerza. Todos los niños
de 1º a 4º de primaria han podido participar de nuestro primer encuentro y se lo han
pasado genial. El Club NET está compuesto por niños de todo el mundo. Ahora es la
oportunidad de hacer partícipes a sus hijos de un momento de diversión con sus
compañeros, siendo más amigos de Jesús, aprendiendo las virtudes humanas y
cristianas, y que hacen felices a quienes las practican.
Les recuerdo que la actividad;
-

-

Se realiza UNA VEZ AL MES, los viernes.
Siempre se mantiene el grupo burbuja al que pertenecen.
Los responsables son Lucía Vizcaíno, consagrada, el P. José Caminal L.C. y la
Sra. Carmen Baena, coordinadora del club NET en la localidad.
Se realizan actividades dinámicas durante el tiempo de comida y patio.
Debido a la excepcionalidad de la actividad, la comida se basa en un pícnic
especial para los miembros del Club NET, de modo que se facilita el desarrollo
de la actividad.
Después de cada actividad, los miembros del Club NET llevan una misión para
vivir en familia.
Se les entregará una tarjeta del CLUB para dar continuidad al tema del mes y
al cumplimiento de la “Misión”.
Recibirán trimestralmente el “Evangelio dominical ilustrado” adecuado a su
edad, para una mayor comprensión del mismo.

Animaos, y animad a vuestros hijos, a ser amigos de Jesús, viviendo los valores de
un modo divertido y que seguro transmitirán a los demás.
Podéis inscribir a vuestros hijos solicitándolo antes del 5 de noviembre en el
siguiente link https://forms.gle/3wvafTgxtBGeZeZAA. Para cualquier cambio de
datos podéis comunicárnoslo al mail coordnethighlandsbcn@gmail.com. Os
recordamos que el recibo de la cuota anual (50€) se os pasará por banco a partir de
esa fecha.
Os agradezco vuestra atención,

Coordinación de Club NET en Highlands Barcelona

