DEPARTAMENTO DE PASTORAL i

Madrid, 14 de febrero de 2020

CONVIVENCIA DE CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

4º DE ESO
Estimadas familias:
Un saludo cordial para todos y mis mejores deseos. El motivo de esta circular es informaros
sobre la convivencia de vuestros hijos -momento fundamental dentro del catecumenado de
este año-, el fin de semana del 14 y 15 de marzo en el Albergue Fray Luis de León en
Guadarrama (Madrid).
Lo hemos organizado después de terminar los exámenes de la 2ª evaluación y los
profesores de 4º de ESO están informados: no habrá ningún examen ni el lunes ni el martes
siguiente a la convivencia. La participación en la misma es deseable y conveniente, a no
ser que una causa mayor lo justificara o impidiera; en ella vamos a pensar y rezar,
aprovechando cada momento, celebración y encuentro que hagamos.
Para este retiro-convivencia pedimos una colaboración de 55 € por persona que
incluye el transporte Madrid, alojamiento de sábado a domingo y la comida y material para
las actividades que allí realizamos. Muchas gracias.

DATOS SOBRE LA CONVIVENCIA DE CONFIRMACIÓN ● 4º DE ESO
► Fecha de realización del retiro-convivencia: el 14 y 15 de marzo de 2020.
▪ Lugar: ALBERGUE Fray Luis de León. Paseo de la Alameda. Guadarrama (91 854 95 90)
▪ Fecha y hora de salida: sábado 14 de marzo a las 9:00 h desde Padre Damián nº 18.
▪ Fecha y hora de llegada: domingo, 15 de marzo sobre las 18:00 h (dependiendo del tráfico).
▪ Colaboración económica de la actividad: 55 €
Por favor, completad la inscripción y entregadla, por favor, antes del 5 de marzo, en un
sobre con el nombre de vuestro hijo a la atención de D. Marcelino del Otero o P. Pablo
Rojas - PASTORAL CSA.
Muchas gracias por todo. Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.

D. Marcelino del Otero (coordinador de confirmación 4º ESO) y P. Pablo Rojas
Departamento de Pastoral CSA
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----------------------------- ENTREGAD

SOLO ESTA PARTE ANTES DEL 5 de marzo -----------------

CONVIVENCIA DE CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN ● 4º DE ESO
Yo_________________________________________________ Con DNI nº_________________

Padre/Madre/Tutor de mi hijo ____________________________________________________
que cursa 4º de ESO (especificar LETRA) _______________________ AUTORIZO a mi hijo para
participar en la convivencia de confirmación que tendrá lugar en el ALBERGUE Fray Luis de
León. Paseo de la Alameda. Guadarrama el 14 y el 15 de marzo de 2020.

□ AUTORIZO a que domicilien el importe de esta actividad en mi cuenta bancaria.
► (Firma)

► Para completar, solamente en caso de ALERGIAS ALIMENTARIAS o de otro
tipo, o de INFORMACIÓN MÉDICA RELEVANTE:
■ Alergia a algún alimento/comida (especificar cuál, si es celiaco, por favor, indíquelo
también)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
■ Alergia a algún medicamento
______________________________________________________________________________
■ Medicación (en caso de tomarla, indicar posología)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
■ Algún dato o información más que consideráis que debemos saber
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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