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Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO
Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid

Virgen del Sagrario, 22

- Coordinación Actividades Extracurriculares -

28027 MADRID

25 de septiembre de 2019
Estimados familias:
En próximos días, los alumnos de 3º de E.S.O. saldrán de convivencia organizada por el Departamento de Religión,
con sus Tutores y dos miembros del Equipo de Pastoral del Colegio, para una jornada de convivencia.
 OBJETIVOS:
 Descubrir en el grupo la importancia de la relación con los demás.
 Aprender en el grupo las normas básicas de comportamiento social.
 Interesarse por el otro, tu compañero, tu prójimo, tu hermano.







VALORES:
Cuidado y aprecio por la propia persona.
Amistad y apertura a los demás.
Comportamiento solidario, actitud altruista.
Valoración y aprecio de los compañeros, como fundamental para la buena convivencia en clase
La dimensión interior: trascendencia, espiritualidad, encuentro conmigo mismo.



ORGANIZACIÓN:
FECHAS

CURSOS

HORA SALIDA:

HORA REGRESO

Jueves, 24 de octubre

3º A y 3º B

8:00 horas

14:10 horas

Viernes, 25 de octubre

3º C y 3º D

8:00 horas

14:10 horas

LUGAR:

Instalaciones del Albergue “El Colladito”.
Camino de los Campamentos. Cercedilla. Madrid.

PRECIO: 15 €. Esta actividad está parcialmente sufragada por el Departamento de Pastoral



INFORMACIONES IMPORTANTES:



Se recomienda que los alumnos traigan ropa y calzado cómodos.



LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN A SUS TUTORES ANTES DEL
DÍA 4 DE OCTUBRE. Fuera de este plazo no se recogerá ninguna autorización.



Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y voluntaria,
de forma que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las
actividades lectivas habituales
Atentamente, Coordinación Actividades Extracurriculares.
(Recortad y entregad al tutor/a antes del 4 de octubre 2019)

D/Dª _____________________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________
del curso 3º ESO letra ____ para realizar la Convivencia cristiana del día (según cursos) ______de octubre de 2019.
Firma: ____________________
Padre/madre/tutor legal.

Fecha:______________
.

