
GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO - COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA

Queridos padres:

A su hijo/a, el Colegio le ofrece la oportunidad de participar en la siguiente actividad: 

CONVIVENCIA EN ALPEDRETE, los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo, cuyo tema
central es “PINTA LA VIDA”  

“Saber que se puede querer que se pueda.
Quitarse los miedos sacarlos afuera.

Pintarse la cara color esperanza.
Tentar al futuro con el corazón.”

La finalidad de esta actividad es seguir compartiendo la fe, inquietudes, sueños…, y buscar
estrategias, herramientas, para que, en la medida de lo posible, su hijo/a se haga más
responsable de sí mismo y del mundo en el que vive. 

Datos de interés:
● La convivencia tiene un coste total de 25€.
● Saldremos del colegio el viernes 28, a las 20:00hs de la entrada principal del colegio,

para ir en metro a la estación de Chamartín, y volveremos el domingo por la tarde al
colegio, donde acabará la convivencia. 

● Su hijo/a no debe olvidar para la convivencia:
● Cena del viernes (cenaremos por el camino, en el tren).
● Abono / tarjeta transporte.
● Saco de dormir.
● Ropa de abrigo (en Alpedrete hace mucho frío).
● DNI original.
● Imprescindible: ilusión y alegría para compartir con el grupo.

Responsable de la actividad: Almudena Escrig Larena y Hna. Ramona.

Atte: el equipo de pastoral.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Entregar en portería antes del día 20 de febrero:
Sr/a………………………………………………………………padre/madre/tutor legal del 
alumno/a………………………………………………………..AUTORIZO, a mi hijo/a a participar en la 
Convivencia que tendrá lugar en Alpedrete, del 28 de febrero al 1 de marzo.
Enfermedades/alergias/etc. a tener en cuenta: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Teléfono de contacto durante la convivencia: ……………………….

Autorizo     SI        NO a la toma de fotografías durante la actividad a mi hijo/a. 

Firma del padre/madre/tutor legal y DNI: 

Colegio Corazón de María
C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69

info@colegiocorazondemaria.net

www.colegiocorazondemaria.es


