
     COLEGIO SAGRADA FAMILIA  (ARANJUEZ)     –     FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO 

 

 C/ Príncipe,15    28300–Aranjuez  (Madrid)   -918910419   -918923648   www.aranjuez.fesd.es  -  aranjuez@fesd.es 

28 de octubre de 2022 
Estimadas familias  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre 

la primera convivencia que vamos a tener este curso los grupos de 
catequesis de poscomunión de 6º de Ed. Primaria.  

 
La convivencia será los días 18 y 19 de noviembre (viernes y 

sábado). Comenzará el viernes a las 17:30 h. y acabará el sábado a las 
15:30h.  

Aunque la convivencia será en el cole, donde también 
dormiremos (en los gimnasios), parte de la misma se desarrollará en 
el Raso de la Estrella: tanto el viernes de 17:45 a 18:30 h., como el 
sábado de 10:30 a 12:30 h. Os informamos de ésto por si en algún 
momento, por el motivo que sea, tenéis que acercaros a recoger o a 
dejar a vuestros/a hijo/a. 

 
Para participar en la convivencia será necesario que traigan saco de dormir, esterilla y 

útiles de aseo. Como siempre, es mejor que lleven ropa cómoda (y que sea de esa que si, por 
algún motivo se deteriora y/o mancha, no sea muy grave). También recomendamos que no 
traigan ningún objeto de valor o dinero que se pueda perder. 

 
El precio de la convivencia (que incluye cena del viernes, y desayuno, pisco y comida del 

sábado, además de otros recursos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades 
que estamos organizado) es de 20€. 

Necesitamos que esta autorización firmada y el dinero se entreguen en clase, a José o a 
Banegas, antes del miércoles 16 de noviembre, para poder calcular y comprar todo lo necesario.  

 
También pedimos que se indique si su hijo/a padece alguna intolerancia o alergia 

alimentaria, para poder preparar un menú adecuado y adaptado a sus hijos/as. 
 
Os animamos a que vuestros hijos participen en este tipo de actividades que favorecen 

tanto el desarrollo personal y de fe de vuestros hijos/as y que son una extraordinaria 
oportunidad de reforzar los lazos entre ellos y mejorar la convivencia con sus compañeros. 

 
El equipo de catequistas de 6º de Ed. Primaria 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(cortar por aquí y entregar en clase a José o a Banegas) 
 

Yo (Padre/Madre/Tutor)_____________________________________, con DNI ______________  

autorizo a ________________________________ del curso _________ a participar en la 
convivencia de catequesis de Poscomunión que tendrá lugar en el Colegio Sagrada Familia FESD 
los próximos días 18 y 19 de noviembre.  
 

FIRMA 
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