COLEGIO SAGRADA FAMILIA (ARANJUEZ)

–

FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

2 de noviembre de 2021
Estimadas familias
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la
primera convivencia que realizaremos este curso, los grupos de catequesis de
2º de ESO.
La convivencia será el próximo día 6 de noviembre de 2021 (sábado) en
horario de 10 a 18h. Nos reuniremos en el colegio a las 10 y nos iremos todos
juntos andando hasta el Real Cortijo de San Isidro. Estaremos de vuelta en el
colegio a las 18h.
Por si acaso (por el cross o por otro motivo) vuestro/a hijo/a se tiene que
incorporar más tarde o irse antes, os informamos de que el sitio concreto de la
Convivencia es el parque que hay detrás de la Iglesia (una zona con césped y
bancos). Iremos y regresamos andando por la calle de la Reina y calculamos
que llegaremos allí en torno a las 12h. y saldremos de allí en torno a las 16:30h.






Para la convivencia necesitaremos:
Llevar la mascarilla puesta en todo momento (recomendamos llevar también mascarillas de
repuesto). Gel hidroalcohólico.
Llevar ropa cómoda y deportiva.
Comida.
Bebida suficiente para todo el día.
Una bolsa en la que ir metiendo los deshechos que se vayan generando.

La convivencia se realizará cumpliendo todas las medidas establecidas por el centro para
prevenir el contagio del Covid-19.
Recibid un afectuoso saludo
El equipo de catequistas de 2º de ESO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(cortar por aquí y entregar el viernes en catequesis)

Yo (Padre/Madre/Tutor)_____________________________________, con DNI ______________
autorizo a ________________________________ del curso _________ a participar el próximo día 6
de noviembre de 2021 a la convivencia organizada por la catequesis del Colegio Sagrada Familia FESD
que tendrá lugar en el Real Cortijo de San Isidro.
FIRMA

NOTA: si pierdes esta carta puedes encontrarla e imprimírtela de nuevo en la web del
cole, en el apartado “convivencias 21-22” del apartado “Pastoral”, dentro de
“Programas”
C/ Príncipe,15
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