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Parroquia Sta. María de la Esperanza
c/ Fermín Caballero 53
tagastevaldeluz@gmail.com
parroquiasantamariadelaesperanza.com
28034 Madrid
Tlf: 91 739 22 22

FICHA DE INSCRIPCIÓN (Rellenar también por detrás con letra clara y mayúscula para
facilitarnos el trabajo)
CURSO:

Un saludo, el equipo de catequistas.

NOMBRE DEL ALUMNO:

 Evitad llevar chucherías y bolsas
de patatas (sabéis que os las
quitamos)

CORREO ELECTRÓNICO DE PADRE O MADRE:

Traer saco de dormir
Ropa de abrigo
Llevar ropa cómoda
No hace falta llevar dinero
Si hace falta mucha ilusión y ganas de
hacer cosas y divertirse

TELÉFONO M ÓVIL (imprescindible):

Los que vayan a participar en esta
convivencia, tendrán que rellenar la hoja de
inscripción y entregarla recortada junto con el
dinero y FOTOCOPIA de la tarjeta sanitaria al
P. Chema, al P. Miguel Ángel o a los
catequistas, ANTES del 10 de Marzo (O como
muy tarde este día en poscomunión).
Entregad todo junto por favor, no
recogeremos fichas fuera de plazo.
¡Animaos, que lo vais a pasar GENIAL!
Si tenéis dudas podéis llamar al
P. Chema: 649 71 39 37
P. Miguel Ángel: 628 37 66 09
Clara de Mingo (1ºESO): 636977494
Álvaro Sánchez (2ºESO): 637534993







Nombre de padre madre o tutor:_____________________________________autorizo a mi hijo/a a

Cada participante aportará 50 € que incluyen
el viaje, la comida, la estancia y el material.
Este año no será necesario llevar nada para la
cena del viernes ni el desayuno del sábado.

Algunos consejos prácticos

participar de la convivencia que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre en Los Molinos.

Tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de
noviembre. Quedaremos el viernes 24 a las
18:00 en los soportales de la parroquia para ir
todos juntos en autobús. Cogeremos el
autobús de vuelta el domingo después de
comer. La hora aproximada de llegada al
colegio será a las 18:30.

Marta Lázaro (6ºPrimaria): 620908138
Paloma Gómez (5º Primaria): 648981606

Firma:

Una vez más, queremos aprovechar para
saludaros desde los grupos Tagastepostcomunión de la parroquia y presentaros
una convivencia en Los Molinos.

