Getafe, 12 de septiembre de 2014

Colegio Divina Pastora
Getafe

Queridas Familias:
Con el nuevo curso queremos, un año más, invitar a vuestros hij@s a formar parte del
Movimiento Calasancio y de antemano agradeceros el confiarnos el tiempo libre de vuestros hijos, a
través de nuestros grupos de reflexión, fe y diversión del MC y las distintas actividades que en él
organizamos.
El horario de los grupos del Movimiento Calasancio son los viernes de 16´45hs a 18hs. en
caso de que vuestros hijos algún viernes no puedan asistir, agradecemos que nos lo hagáis saber
para mayor tranquilidad. Es una actividad gratuita, los niños pagarán las salidas que hagan
solamente.
Comenzamos el viernes, 17 de octubre, con una pequeña tarde-noche de convivencia para
unirnos y continuar de convivencia, el sábado y el domingo hasta mediodía; junto con los niños y
jóvenes de nuestros colegios de Madrid y Almazán (Soria)
Para quién no participe en está convivencia de inicio del MC empezaremos oficialmente el
Movimiento Calasancio, el viernes 17 de octubre.
Aunque vuestros hijos no puedan participar el sábado y domingo, pueden, si lo desean,
participar en la actividad del viernes. Estarán en el colegio a las 19´30hs, traerán un bocadillo para
cenar, y los recogeréis a las 23hs en la portería del colegio.
Los datos de la Convivencia son:
FECHA: 17, 18 y 19 de octubre de 2014.

LUGAR: Getafe (con Madrid y Almazán)
PRECIO: 12 € (incluye: desayuno, comida y merienda, estancia, materiales de los dos días).
HORA DE COMIENZO: El viernes a las 19:30 hs. en el Colegio.
HORA DE REGRESO: El domingo a mediodía.
go a las 13´00 hs. en el Colegio.
NO OLVIDÉIS TRAER: cena del viernes, cuaderno y bolígrafo, saco de dormir, esterilla, útiles de
aseo, pijama, ropa y calzado cómodos, mochila pequeña para salida, algo de abrigo, tarjeta de la
Seguridad Social, la pañoleta del M.C. (si la tienes)… y muchas ganas de COMPARTIR y PASARLO
BIEN.
Esperamos que animéis a vuestros hijos a vivir esta experiencia de convivencia y espíritu
calasancio. ¡¡¡SERÁ DIVERTIDO!!!
Un cordial saludo,
El Equipo de Monitores
(Si vas a participar, entrega esta faldilla en Portería a Mª Carmen o a la profesora Lucía de Ed. Primaria
antes del miércoles, 24 de septiembre de 2014)

-

D./Dña.

__________________________________________________________________________

autorizo a mi hij@ __________________________________________________________________ del
curso__________ a participar en el MOVIMIENTO CALASANCIO.
- RODEA: SI o NO para autorizar a su hij@ ________________________________ del curso__________

