¿Quiénes vamos?
Todos los que formamos parte de los grupos MARCHA, de
Navalmoral y Talavera.

CONVIVENCIA DE
NAVIDAD

¿Qué necesito?
Ropa cómoda para moverse y jugar.
Comida para el día. Les daremos la merienda
Ganas de aprovechar el día y pasarlo bien.
Deja en casa los móviles y otros dispositivos para convivir.

Precio:
5 € Merienda y materiales de los talleres.

¿Qué haremos?
Será un día de convivencia para disfrutar con los
compañeros de Grupos Marcha de Navalmoral y Talavera.
Queremos descubrir el sentido de lo que vivimos en
Navidad y ver a que nos compromete
celebrar el nacimiento de Jesús.

(cortar por aquí y entregar al H. Guillermo o al H. Raúl)

CONVIVENCIA DE NAVIDAD

¿Cuándo es la convivencia?
D. / Dña: ________________________________________
con DNI __________________________ padre / madre de
,________________________________________________
del curso ____________ autorizo a mi hijo a participar en
la convivencia de Navidad de Grupos MarCha el día 14 de
diciembre del 2019 en compañía de sus compañeros y
animadores. En algunos momentos saldremos del colegio.
Alergias: _______________________________________

Firma del padre o madre:

Sábado 14 de diciembre
Comenzaremos a las 10:30 del sábado en el colegio y
terminaremos en torno a las 18:30 en el colegio.

¿Y dónde es?
Será en el colegio de Talavera. En secundaria parte de la
convivencia la realizaremos fuera del colegio.

(cortar por aquí y entregar al H. Guillermo o al H. Raúl)
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