Estimados padres y madres,
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Desde el grupo de fe Chamis, queremos comunicaros una serie de cambios para el
curso que viene, que creemos que nos ayudarán a profundizar más en el objetivo por el
que nació el grupo hace casi 30 años.
Todos los cambios que se citan a continuación serán aplicables a partir de septiembre
de 2019, mientras que, otras de las cosas aquí mencionadas, ya se venían haciendo
habitualmente, pero se indican para completar la información.

Sobre el horario.
Los cursos de 1º y 2º de Bachiller se reunirán de 16:30 a 18:00 en lugar de hacerlo
de 15:15 a 16:45. El resto siguen igual. De esta forma los horarios de todos los cursos
quedarán de la siguiente manera:
● 1º y 2º de ESO de 17:00 a 18:00 (1h)
● 3º y 4º de ESO de 16:30 a 17:30 (1h)
● 1º y 2º de Bachillerato de 16:30 a 18:00 (1h y 30min)
¿Por qué este cambio?
Cada viernes, tras la reunión con vuestros hijos, los monitores deben quedarse, al
menos una hora más, para tener reunión de monitores en la que evaluamos, hacemos
formación o preparamos distintas cosas para Chamis. Debido a la diferencia de
horarios entre cursos, era bastante difícil pedir a todos los monitores, que dan su
tiempo de forma no remunerada, que se comprometiesen seriamente con esto.

Sobre la comunicación con las familias.
Nos gustaría establecer el correo electrónico como canal de comunicación oficial y
directo con las familias.
Así mismo, queremos reactivar nuestra página web https://chamis.org para publicar las
circulares que emitamos de forma que puedan ser consultadas fácilmente por todos.
El grupo contará con las siguientes redes sociales:
● Twitter https://twitter.com/chamisoficial
● Instagram https://www.instagram.com/chamis_marianistas
● Youtube https://www.youtube.com/user/ajchamis
En todo caso no serán canales de información ni comunicación oficial, ni atenderemos
consultas de las familias por estos medios
De esta manera, la comunicación quedará como se indica a continuación:
● Cada curso tendrá una lista de correo para enviar avisos a las familias de ese
curso
● Si una familia quiere contactar con el grupo, podrá hacerlo a través del correo
del coordinador/a del curso.

¿Por qué este cambio?
Hasta ahora había quien contactaba a través del colegio, o del responsable del grupo,
o de la cuenta del grupo de coordinadores, o por la plataforma, o por WhatsApp… y el
resultado era una comunicación poco eficiente, la pérdida de mensajes o las
informaciones confusas. Entendemos que muchos de los problemas que tenemos son
por fallos de comunicación y por no tener establecida una vía oficial, única, y clara para
estar en contacto y pretendemos mejorar con estas medidas.

Incorporación al grupo.
Como hemos mencionado anteriormente, ofrecemos un itinerario que comienza en 1º
de Secundaria y termina en 2º de Bachillerato, por tanto, de entrada, el único momento
para incorporarse al grupo es en 1º de Secundaria. No obstante, entendemos que la
vida de los niños y adolescentes pasa por muchos cambios y no queremos condicionar
todo a una decisión en 1º de ESO. Por tanto, las opciones de incorporación al grupo
quedarían de la siguiente manera:
● En 1º de ESO. Todo el que quiera puede apuntarse hasta completar el número
de plazas por orden de inscripción y exclusivamente dentro del plazo.
● De 2º de ESO a 2º de Bachiller. Se abrirá el plazo para renovar la inscripción de
aquellos que ya estuvieron inscritos el año inmediatamente anterior. Terminado
el plazo ordinario de inscripción, si hay alguien más interesado, y sólo si quedan
plazas, podrá apuntarse en un nuevo plazo que el grupo establezca a tal efecto.
¿Por qué este cambio?
Esta forma de proceder responde a dos motivos que entendemos que son
fundamentales para el buen desarrollo de una actividad que busca compartir la fe en
comunidad:
● Por una parte, la continuidad en el proceso completo, que como se puede ver ya
sacrificamos haciendo la excepción de incorporar nuevos miembros en cualquier
curso, cuando sea posible.
● Por otra parte, el adecuado acompañamiento y cuidado de vuestros hijos por
parte de los monitores. La calidad de ese acompañamiento disminuye en la
medida en que hay menos monitores y más participantes. En este punto no
podemos hacer ninguna excepción por cuestiones legales, de seguridad, y de
sentido de lo que hacemos.
● Además, el grupo se va formando y vuestros propios hijos e hijas son capaces
de abrirse más y profundizar en las dinámicas si el grupo se va consolidando
con los mismos miembros a lo largo de los seis años.
Puede consultar esta información más ampliada en nuestra web
https://chamis.org/nuestras-normas/
Y para cualquier cuestión relacionada con los cambios, nos podéis escribir a la
dirección de correo masinfo@chamis.org
Muchas gracias por ayudarnos en el acompañamiento en la fe de vuestros hijos
Un saludo
Equipo coordinador de Chamis

www.chamis.org

