
Grupos Barat
Colegio Santa María de los Reyes





Seguro que ya sabes qué son los 
grupos Barat…



Algunos nos diréis: claro… ¡nosotros ya 
somos de los grupos Barat!



Pero para otros es el primer año 
que podéis apuntaros…



Y seguro que alguno dudará… 
¿Me apunto?  ¿No me apunto?



¡Apuntaos!
¡No os arrepentiréis!



En este rato queremos contaros 
qué somos y qué hacemos…



Los grupos Barat están formados por 
alumnos de los colegios del Sagrado 

Corazón 



Los grupos Barat están en casi todos 
los colegios del Sagrado Corazón de 
España y de otras partes del mundo

Aunque 
nuestro Cole y 
el del Valle 
fueron los 
primeros…



Nos juntamos los jueves 
de cinco a seis de la tarde…









Cada uno con su grupo y su animador 
unas veces y otras todos juntos







Hacemos muchas cosas diferentes: 
juegos, deporte, talleres, teatro…



Viajamos a Madrid, Granada…. En 
algunas ocasiones los demás colegios 

vienen a Sevilla



Y todos los años nos encontramos con 
niños y niñas de otros colegios…







Queremos que los Grupos Barat sean un 
espacio donde:
– Ser mejor persona
– Pasarlo genial
– Encontrarnos con amigos y conocer muchos 

más de toda España
– Aprender muchas cosas divertidas
– Formar parte de la Familia del Sagrado 

Corazón



¿Cuál es nuestro itinerario en los Grupos Barat?





¿Quienes nos acompañan en este proceso?

 Los animadores. Este año somos: Manuel 
Alejandro, Patricia, Marta, Anaraida, Javi, Carmen, José 
Manuel, María Ruiz, María Murillo, Sergio Pico , Sergio 
Gallego, Juan Antonio Rocha, Mario, Eduardo…





También contamos con el apoyo de algunos 
profesores: Conchi, Pili, Borja,  Lorena, Manu,  
Álvaro, María, José Antonio y Teresa.



¡¡¡¡Os esperamos…!!!!
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