CONVIVENCIA DE INICIO DE CURSO

¿Cuándo es la convivencia?
Sábado 9 de octubre
Comenzaremos a las 11:00 y terminaremos a las 20:00.
A las 19: tendremos la eucaristía abierta a las familias
que queráis en el salón de actos.
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¿Y dónde es?
Pues en nuestro colegio. Tenemos muchas ganas de salir
pero de momento hay que esperar.

Precio: Aunque esta convivencia no tiene precio
pediremos 1 € que donaremos a Sed.

¿Cómo me apunto?
Entregando esta inscripción y el euro a Juanjo,
H. Guillermo, Piedad o Guillermo antes del 7 de
octubre. No lo dejes para el final.
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(Corta este lado al entregar la inscripción)

¿Quiénes vamos?

D. / Dña: _____________________________________

Estáis invitados todos los que formáis parte de los
grupos MARCHA del colegio. Apúntate ya.

_____________________________________________
con DNI _________________________ padre / madre
de ____ ______________________________________
autorizo a mi hijo del curso ____________a participar
en la convivencia de Grupos MarCha el día 9 de

¿Qué necesito?
•
•
•
•

Ropa cómoda y para moverte.
Comida del día.
Oídos atentos para escuchar.
Ganas de aprovechar el día.

octubre de 2021 en el colegio Maristas Santa María
del Prado en compañía de sus compañeros y
animadores.
Teléfono de contacto: ___________________________

¿Qué haremos?
Será un día de convivencia con juegos y momentos
de oración y grupos para iniciar el curso. A las 19:00
celebraremos la eucaristía en el salón de actos a la
que puede asistir tu familia si quiere.

Firma del padre o madre:
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