COLEGIO SAN AGUSTÍN
Madrid
Agustinos

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Madrid, 26 de septiembre de 2017

CONVIVENCIA DE INICIO DE CURSO EN GUADARRAMA ● 2º ESO
Estimadas familias:
Un saludo cordial al comenzar el nuevo curso con nuestros mejores deseos.
Desde el Departamento de Pastoral del Colegio organizamos las convivencias de
inicio de curso como una gran oportunidad para iniciar la andadura escolar desde la unión
con Dios y los compañeros de la clase, así como con los tutores que guiarán la marcha de
vuestros hijos durante el año escolar.
La convivencia para el curso de 2º de la ESO será el JUEVES 5 de octubre (salvo que
la previsión climatológica obligue a cambiar la fecha). Desde el CSA saldremos hasta la
localidad de GUADARRAMA-Albergue ‘Fray Luis de León’, lugar donde celebraremos la
eucaristía y comeremos. Se debe llevar ropa deportiva, además de la comida para el día.
El precio de la convivencia es de 12,00 euros, cantidad, que junto con la
autorización, deberán entregar al tutor ANTES DEL LUNES 2 DE OCTUBRE o también se
puede abonar domiciliando el pago del importe en su cuenta bancaria.

CONVIVENCIA DE INICIO DE CURSO ▪ 2º ESO ▪ DÍA 5 DE OCTUBRE
▪ Lugar: Albergue ‘Fray Luis de León’ - GUADARRAMA
▪ Hora de salida del CSA: 9:15 h desde Padre Damián
▪ Hora de llegada al CSA: 17:00 h
▪ Precio: 12 €
▪ Deben llevar comida para el día, ropa cómoda y calzado deportivo.

COLEGIO SAN AGUSTÍN
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

CONVIVENCIA DE INICIO DE CURSO ▪ 2º ESO ▪ DÍA 5 DE OCTUBRE
Nombre y Apellidos del ALUMNO
_______________________________________________________________________
Curso y letra _____________________
Nombre y apellidos del PADRE/MADRE/TUTOR/:
_______________________________________________________________________
DNI nº__________________________________________________________________
Teléfono de contacto______________________________________________________

□ A U T O R I Z O a mi hijo a participar en la convivencia de inicio de curso que los
alumnos de 2º de ESO llevarán a cabo en el municipio de GUADARRAMA, el día 5 de
octubre de 2017.

□ AUTORIZO a que domicilien el importe de esta actividad en mi cuenta bancaria.
► Firma y aclaración del Padre/Madre/tutor:
Dña/D. _____________________________________________________________
► Alguna observación o indicación para tener en cuenta:

P. Ángel Ruiz García - Dpto. de PASTORAL
D. Mariano Sanz - Coordinador de 2º ESO
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