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26  septiembre 2019 
Estimadas familias: 

Los  alumnos de 1º de ESO que cursan la materia de Religión realizarán una salida de “Convivencia Cristiana” con sus tutores 

y miembros del Departamento de Religión y Formación Humana, conjuntamente con el equipo de pastoral del centro, con los datos 

que a continuación se facilitan. 

 OBJETIVOS:  

 Descubrir en el grupo la importancia de la relación con los demás.  

 Aprender las normas básicas de comportamiento social con el grupo.  

 Interesarse por el otro, tu compañero, tu prójimo, tu hermano. 
 

 VALORES:  

 La dimensión interior: trascendencia, espiritualidad, encuentro consigo mismo… 

 Cuidado y aprecio por la propia persona. 

 Amistad y apertura a los demás. 

 Comportamiento solidario, actitud altruista. 

 Valoración y aprecio de los compañeros, como fundamento para una buena convivencia en el colegio. 
 

 ORGANIZACIÓN:   

 

 

 

 

 

 

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 Se recomienda a los alumnos que traigan ropa y calzado cómodos. 

 Los alumnos deben traer la comida. A los usuarios del servicio de comedor se les facilitará un pic-nic.  

 Los alumnos deben entregar la AUTORIZACIÓN a sus TUTORES antes del día 1 de octubre.  

 No se recogerán autorizaciones fuera de este plazo (1 de octubre) o que no tengan adjunto el justificante de pago.  

 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.                                                                                                      

 

Coordinación de Actividades Extracurriculares. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

D/Dª _____________________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________  

del curso  1º  ESO letra ____ a realizar la “Convivencia Cristiana” del día _________________________ de 2019.   

 

Firma: ____________________                                                                                            Fecha:______________ 

Padre/madre/tutor legal.      

FECHAS CURSOS HORA SALIDA: HORA REGRESO 

Jueves, 10 de octubre 1ºB y 1ºC 9:00 horas 17:10 horas 

Jueves, 17 de octubre 1ºA y 1ºD 9:00 horas 17:10 horas 

LUGAR: 
Instalaciones del Albergue “El Colladito”. 

Camino Fuente de la Teja, 11, Miraflores de la Sierra, Madrid. 

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


