Alboraya, a 6 de octubre de 2017
Estimados padres y madres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitar a vuestros hijos/as a participar en la convivencia de
Confirmación que tendrá lugar el fin de semana del 4 y 5 de noviembre en “Escolapias Náquera” zona de acampada
que cuenta con todas las comodidades.
Para poder participar en esta actividad deberán traer cumplimentada la autorización que encontrarán al final
de esta circular, en alguna de las siguientes fechas:
En la actividad de Confirmación del viernes 20 de octubre o en la Misa del domingo 22.
En la actividad de Confirmación del viernes 27 de octubre o en la Misa del domingo 29.
Último día: reunión de padres del lunes 30 de octubre a las 22:00h en el Centro Parroquial.
La salida será el sábado 4 a las 8:15h, rogamos puntualidad, desde la estación de Peris Aragó. Y la vuelta el
domingo 5 a las 18.00h aproximadamente, en el mismo sitio. Para esta ocasión, los chavales deben traer:











Almuerzo y comida del primer día
Pañoleta
Saco de dormir
Manta
Pijama
Ropa de abrigo
Muda para el día siguiente
Zapatillas de deporte
Bolsa de aseo (cepillo de dientes, pasta dentífrica, toalla pequeña, peine, crema de cacao…)
Mochila de campamento, evitar las maletas

Para ida utilizaremos el transporte público. Debido a la mala combinación de horarios existente los domingos,
para la vuelta pedimos la colaboración de aquellos padres que puedan venir con su coche para volver a Alboraya,
marcándolo en las casillas situadas al final de la autorización. En el caso de que podáis, según el número de chavales
que asistan a la convivencia crearemos un grupo de WhatsApp, donde os iremos informando tanto de la necesidad de
coches como de la organización del viaje.
El coste total de la convivencia será de 29 € donde se incluye el transporte, el alojamiento y las comidas del fin
de semana. Se deberá entregar el dinero en efectivo junto con la autorización.
El Equipo de Catequistas de Confirmación

Yo, _______________________________________________________ en calidad de madre / padre / tutor legal,
autorizo a ____________________________________________________________ a participar en la Convivencia que
organiza Catequesis de Confirmación en “Escolapias de Náquera”, prevista para los días 4 y 5 de noviembre.
FIRMA, DNI y TELÉFONO DE CONTACTO (padre, madre o tutor legal)
¿Puedes colaborar para la vuelta con un coche?
SI

NO

