
 

 

GRUPOS ADAMAH y CONFIRMACIÓN 
Querida Familia: 
 
Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros para animar a vuestros hijos a los grupos Adamah 

(antiguo MCM) y confirmación. Son dos actividades ofrecidas desde la pastoral de nuestro colegio y que funcionan en 
todos los colegios Concepcionistas de España. 

 
La finalidad de estos grupos es el crecimiento en la fe y maduración para la vida con claves de sentido desde 

la persona de Jesús de Nazaret. Les ayudará a vivir las experiencias del día a día con mayor profundidad. Resulta 
una experiencia muy enriquecedora en grupos pequeños, donde comparten experiencias similares y se sienten 
impulsados unos a otros.  

 
La propuesta de grupos es la siguiente: 
1. Grupos ADAMAH (antiguo MCM).  

En él pueden participar los alumnos desde 5º de E. Primaria hasta 2º Bachiller. Estos grupos de fe tendrán tres 
reuniones semanales al mes, actividades de voluntariado dentro y fuera del colegio, y otras acciones pastorales como 
son salidas a la naturaleza, encuentros intercolegiales e interdiocesanos, Asambleas, actividades de tiempo libre, etc. 
Con ello, favorecemos al crecimiento integral y humanizador de nuestros alumnos.  Dará comienzo la semana del 8- 
12 de Octubre. 
Novedad: este año entregaremos símbolo nuevo de pertenencia a los grupos (pañoleta) a los alumnos que se 
incorporan en 5º de EPO y la aportación económica de 5 Euros. Para el resto de alumnos es una actividad gratuita. 
 

Curso Día Hora 
5º EPO Jueves 13,00 h. a 13,45 h. 
6º EPO jueves 13,00 h. a 13,45 h. 
1º ESO miércoles 15,15 h. a 16:05 h. 
2º ESO viernes 15,15 h a 16:05 h. 
3º ESO miércoles 15,15 h. a 16:05 h. 
4º ESO viernes 15,15 h. a 16:05 h. 
1º BACH Jueves  15:15 h. a 16:05 h. 

 

 2. Catequesis de preparación a la Confirmación para los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachiller que no 
pertenezcan a los grupos adamah en años anteriores. Los jueves de 15,15 h. a 16,15 h. a lo largo de 3 reuniones 
semanales al mes.  Deseamos que sea un tiempo de calidad y a la vez que ofrezca espacio a los alumnos para 
madurar en la experiencia de fe. Es necesaria la aportación económica anual de 15 Euros. Dará comienzo la semana 
del 7 al 11 de Octubre. 
 
 Los interesados deben inscribir a su hijo/a mediante el enlace que ofrecemos en el correo.  

https://forms.gle/Cz1SsEfFFCCNXYEt8 
 
Deseamos que estas propuestas de Pastoral sean muy bien acogidas por todos vosotros y animéis a vuestros hijos a 
participar activamente en ellas. 
 
 Un cordial saludo                            M. Nieves Galey 

              Coordinadora de Pastoral 

https://forms.gle/Cz1SsEfFFCCNXYEt8

