
Asiste al VII Encuentro 

Mundial de La Familia 2012  

Colegio Juan Pablo II—3 Junio de 2012 

Alcorcón 

Phone: 916 430 950 

Fax: 916 430 950 

E-mail: apa@clegiojuanpablosegundo.es 

www.colegiojuanpablosegundo.es 

C/ Democracia s/n 

Ensanche Sur 

Alcorcón 

Apa Colegio Juan Pablo II de Alcorcón 

LA FAMILIA: 
EL TRABAJO Y LA FIESTA 

Phone: 916 430 950 

Fax: 916 430 950 

E-mail: apa@clegiojuanpablosegundo.es 

www.colegiojuanpablosegundo.es 

c/ Democracia s/n 

Ensanche Sur 

Alcorcón 

Colegio Juan Pablo II 

Asociación de padres de alumnos del colegio Juan Pablo II de Alcorcón  

La forma de hacer inscripción será única-

mente a través de la siguiente url de in-

ternet: 

 
 http://jmf2012_jpii.eventbrite.es/ 

 

 

 De igual forma os recomendamos que soli-

citéis información a través del correo 

electrónico: 

 

(apa@colegiojuanpablosegundo.es) 

 

 

Boletín de reserva de plaza 

http://jmf2012_jpii.eventbrite.es/


Familia, trabajo y fiesta: 

tres términos para abrir la 

familia al mundo. El trabajo 

y la fiesta son dos elemen-

tos con los que la familia 

vive el espacio “social”, 

además del “tiempo” huma-

no. El tema resalta la pareja 

hombre-mujer con sus esti-

los de vida: la forma de vivir 

las relaciones (la familia), 

vivir en el mundo (el traba-

jo) y humanizar el tiempo (la 

fiesta). 

El objetivo del Encuentro es 

reflexionar sobre la familia 

como patrimonio de humanidad, sugiriendo de 

esta forma la idea de que la familia es patrimo-

nio de todos y al mismo tiempo contribuye 

universalmente a la humanización de la exis-

tencia. 

Asistencia a la Jornada Mundial de las familias el 3 de Junio de 2012 en el  

Colegio Juan Pablo II de Alcorcón 

Agenda 

Acogida 9:30 

Santa Misa presidida por Benedicto 

XVI en Milán 
10:00  

Descanso 11:30 

Mesa Redonda 12:00 

Comida 14:00 

Misa de las Familias 16:00 

Código y Sello de recogida  

La familia: el 

trabajo y la 

fiesta. 

Benedicto XVI 

se reunirá en 

Milán con las 

familias del 

mundo  

http://www.familia2012.com/ 

Apa Colegio Juan Pablo II 

 Para los más pequeños hay preparadas unas  

actividades que les permita pasar un rato más 

ameno mediante un servicio de Guardería para 

niños menores de 10 años: 

  

 5€ / niño  (50% descuento a partir del 3º 

niño) 

  

 Tanto la comida como la bebida serán respon-

sabilidad de cada familia (para toda la unidad 

familiar asistente). 

 Dentro de la celebración podremos compartir 

entre nosotros, por lo que os proponemos los 

platos típicos a compartir (tortillas, ensaladas, 

empanadas, quiches, croquetas, saladitos, 

sándwiches, bizcochos, tarta...en definitiva, “la 

especialidad de vuestra casa”) 

 Las bebidas deberán traerse también por cada 

familia. 

 Para una mejor organización os solicitamos la 

inscripción cuanto antes como fecha límite el 1 

de Junio 

 Cualquier información podréis solicitarla vía 

electrónico (apa@colegiojuanpablosegundo.es). 

 
         http://jmf2012_jpii.eventbrite.es/ 

 

http://jmf2012_jpii.eventbrite.es/

