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Madrid, Sep+embre/2016

AUTORIZACIÓN ASISTENCIA Y SALIDAS GRUPO SENDA
Es+mados padres,
Nos dirigimos a vosotros para presentaros el nuevo curso.
Nuestra propuesta es acompañar a vuestros hijos desde 1º a 4º de la ESO, a través de experiencias que les
hagan conocer a un Dios cercano y que les hagan crecer hacia una madurez cris+ana.
El equipo de monitores de SENDA lo forman, principalmente, an+guos alumnos del colegio en etapa
universitaria y nuestra propuesta educa+va se compone de diferentes ac+vidades que se adaptan a las
necesidades de cada curso:
•

Reuniones semanales todos los viernes, de 17 a 18:30h.

•

Convivencias y excursiones.

•

Campamento de verano (una quincena en Julio)

Debido al +empo que vamos a pasar con vuestros hijos, y a la responsabilidad especial que implica la tarea
pastoral creemos imprescindible conoceros en persona. Por ello os invitamos a una reunión el Jueves 6 de
Octubre a las 19,30h en 2º de bachillerato B (terraza de bachillerato). Allí podremos contaros más en
profundidad nuestros obje+vos del año.
Aprovechamos para avisaros de que el primer encuentro con vuestros hijos tendrá lugar el viernes 30 de
Sep+embre a las 17,00h en el pabellón de 1º de Bachillerato.
Pertenecer a los grupos SENDA +ene un coste anual de 40€, que cubren los gastos del material u+lizado
durante el año. No queremos que el dinero sea un impedimento para la asistencia de vuestros hijos, así
que si tuvierais cualquier problema, hacédnoslo saber.
Podréis seguir nuestras ac+vidades en: hep://smp.sendaweb.org/
Para cualquier duda, consulta o sugerencia escribidnos a: senda@santamariadelpilar.es
Recibid un cordial saludo,
RESPONSABLE DE PASTORAL

RESPONSABLE SENDA

Marcos Vidart Anchía

Amparo Díaz de Lope – Díaz
ASISTENCIA A REUNIONES Y SALIDAS

Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el centro,
AUTORIZAN al alumno/a……………………………………………………………………………de la clase…….letra….. para que par+cipe en las
reuniones (viernes 17.00 a 18,30h) y en las salidas organizadas por el grupo SENDA del Colegio Santa María del Pilar. Esta
autorización podrá ser revocada para alguna de las salidas oportunamente anunciadas.
MADRE/Representante legal
AUTORIZA: SI:

NO:

PADRE/Representante legal
AUTORIZA: SI:

NO:

Fdo:_________________________________

Fdo:_________________________________

DNI: ___________________________

DNI: ___________________________

ENTREGAR A LOS MONITORES EL VIERNES 7 DE OCTUBRE

!

