Madrid, Febrero/2016

SENDA: CONVIVENCIAS MARZO
Queridas familias,
Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para informaros de la convivencia que realizaremos
con todos los cursos de Secundaria los días 24, 25 y 26 de Marzo. Será en el Centro Diocesano de la
Juventud (El Atazar, Madrid).
Creemos que esta convivencia es uno de los momentos fundamentales del año, en el cual podemos
afianzar con vuestros hijos todo lo vivido durante las reuniones semanales. Por ello os animamos a que
participen.
El coste de esta actividad son 55€ que incluyen el alojamiento, el transporte y la comida. Si alguien tuviera
dificultades económicas que no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Los datos prácticos son los siguientes:
 Salida: viernes 24 de Marzo a las 17.00h desde la Torre del Retiro.
 Llegada: domingo 26 de Marzo a las 19.00h en el Colegio (vestuarios fútbol, junto a pista azul)
 Qué llevar: cena del viernes para compartir, saco de dormir y pijama, neceser y toalla de ducha,
linterna, ropa cómoda y de abrigo, calzado cómodo para andar.
Todos los interesados deberán entregar esta autorización firmada a sus monitores los viernes 24 de
Febrero o 3 de Marzo. Os agradecemos el cumplimiento del plazo para que podamos organizar todo lo
mejor posible. Si tenéis cualquier pregunta o duda, podéis contactar con nosotros a través de nuestro
correo: senda@santamariadelpilar.es
Recibid un afectuoso saludo,

Marcos Vidart Anchía

Amparo Díaz de Lope-Díaz
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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 participe en las
convivencias organizadas por el grupo SENDA del Colegio Santa María del Pilar, los días 24, 25 y 26 de Marzo de 2017.
MADRE/Representante legal
PADRE/Representante legal
AUTORIZA: SI: 

NO: 

AUTORIZA: SI: 

NO: 

Fdo:_________________________________

Fdo:_________________________________

DNI: ___________________________

DNI: ___________________________

