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FAMILIAS QUE SE HAN INSCRITO PARA LA CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO EN ANTEQUERA
Queridas familias: PAZ Y BIEN.
Ante todo agradeceros la buena respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir a
ANTEQUERA el próximo día 6 de Mayo (sábado); pero ahora se nos pide desde la Comisión de
Pastoral organizadora la urgencia de enviar los listados con nombre, apellidos y edad de los
asistentes y además hemos de contratar los autobuses necesarios para los que pidieron ir en los
mismos. Es por tanto que el lunes de Pascua, 17 de abril, recibiréis la FICHA que entregará cada
tutor/a para poder recoger mochila y pagar los 6 €/ persona que cuesta el autobús entregándola
al día siguiente martes 18, en recepción c/Compañía porque nos piden la confirmación hasta el
día 20 de abril como fecha tope.
L@s alumn@s que forman el Coro van juntos en el autobús con las profesoras y Hna.
responsables ya que entran por puerta distinta al resto y no pagarán los 6 € porque corre a cargo
del AMPA y, por tanto no ponerlos en la FICHA ya que tenemos el listado aparte.
Comunicaros también cómo se ha organizado el día puesto que, ante la masiva y
extraordinaria asistencia de tantas personas, se han visto obligadas a cambiar los lugares de
celebración, según los siguientes datos:
La acogida, la Eucaristía y el Encuentro de Coros serán en el CENTRO DE TECNIFICACIÓN
DE ATLETISMO DE LA CIUDAD (JUNTO A LA ROTONDA DEL SEÑOR DE LA VERÓNICA).
Por motivos de seguridad, no podrán entrar en el centro personas que no estén inscritas.
Cada participante tendrá una mochila que servirá de acreditación para el Encuentro y deberán
llevarla de modo visible; también las Hermanas. Habrá personal de seguridad en las puertas que
controlarán la entrada.
En el Centro habrá servicio de barra con café, refrescos y snacks, también a la hora del
almuerzo en el Colegio. Recordamos que la comida corre a cargo de cada participante y que los
patios del Colegio María Inmaculada estarán disponibles durante este tiempo.
El horario será como sigue:
 9:30 h - 10:00 h: Llegada
 10:00 h: Acogida
 10:30 h: Eucaristía
 12:15 h: Encuentro de Coros
 14:30 h: Comida
 16:30 h: Ruta de Madre Carmen (comenzamos todos en el Colegio María Inmaculada)
 18:30 h: Clausura del Encuentro (Colegio Ntra. Sra. de la Victoria).
Que el Señor bendiga el esfuerzo de todos/as para vivir este día en familia en torno a Madre
Carmen y que tengáis FELIZ Y CRISTIANO TRIDUO PASCUAL en esta Semana Santa 2017.

M. Sagrario del Campo Herrero
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ANEXO
FICHA a rellenar y entregar en Recepción (Cl Compañía)

VIAJE A ANTEQUERA PARA LA CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO – 6 DE MAYO

APELLIDOS

NOMBRE

EDAD

BUS (6,00 €)

COCHE

MOCHILA

===============================================================================

APELLIDOS

NOMBRE

EDAD

BUS (6,00 €)

COCHE

MOCHILA

NOTA: Rellenar la FICHA DOBLE para dejar una en recepción y llevar la otra que será el justificante
para poder acceder al AUTOBÚS

