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Nivel Inicial 
OTRAS PROPUESTAS FORMATIVAS 

Catequesis Familiar 
Como escuela SAFA estamos convencidos de lo valioso que es acompañar este proceso 
en el que los mismos miembros de la familia se ayudan unos a otros a caminar creciendo 
en la fe. Por esta razón, como escuela que quiere vivir el espíritu nazareno, intentamos 
ofrecer este espacio para favorecer la experiencia de fe de los niños/as y sus familias. 

Animados por ese objetivo es que proponemos a las familias la preparación de nuestros 
alumnos para: 
• El sacramento del Encuentro (Reconciliación) 
• y de la Mesa compartida (Eucaristía)  

La Catequesis Familiar, además de ser un proyecto destinado al crecimiento de la fe, 
representa para los adultos un doble desafío: 

• El encuentro con la propia experiencia de fe y la apertura dialogal con sus hijos/as 
para compartir esa fe; 

• La comparación del proyecto de Jesús con el propio proyecto de vida. 

Consideramos que este espacio es una oportunidad para compartir, reflexionar y 
dialogar como familia desde la alternativa de Jesús, su prédica y praxis del Reino, y el 
sueño de Gabriel Taborìn  que hoy, nosotros, queremos hacer realidad.  

Escuela de Deporte 

La L.E.F.I. y LEHI (Liga de Encuentros de Fútbol y Hockey Infantil) es una propuesta 

alternativa a las Ligas actuales del fútbol y hockey de la ciudad de Córdoba y es por eso 

que elegimos participar de ellas, por su sana costumbre deportiva, de camaradería y 
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recreación de todos los niños, desde Primer Grado hasta Sexto, que junto a sus familias, 

asisten  a cada jornada. 

Valorizamos el poder de convocatoria y participación familiar, principal objetivo que 

perseguimos, apostamos a este Proyecto ya que  brindará a la comunidad del Escuti, un 

espacio socio recreativo a sus integrantes, quienes protagonistas del futuro próximo, 

contarán con las herramientas necesarias para desempeñarse no sólo como deportistas, 

sino que fundamentalmente como personas de bien que generen conciencia y 

promuevan sus experiencias motrices, valores y conocimientos en perspectivas de 

mejorar la calidad de vida a través de la actividad física, tan importante y necesaria en 

estos tiempos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

• Promover el desarrollo de actividades lúdicas compartidas que fomenten el 

encuentro y la comunicación. 

• Disfrutar del deporte eligiendo con libertad, compartiendo y transmitiendo el placer 

de disfrutar en un clima de alegría y amistad. 

• Profundizar los vínculos entre las alumnas y la institución. 

• Promover a través del deporte el disfrute del mismo y no la mera competencia. 

• La finalidad de estos ejercicios es dejar una gran huella motriz en las niñas, para que 
el deporte les sirva en su vida cotidiana. 
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