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Marchena, a 28 de noviembre de 2018
Queridos padres: ¡Paz y Bien!

Como cada año, los Colegios de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, de
la zona de Andalucía, nos reunimos para vivir una jornada de convivencia y de cantos para
prepararnos, en familia, para la fiesta de la Navidad.
Es por este motivo por el que nos ponemos en contacto con vosotros, para comunicaros que
el próximo domingo 16 de diciembre, Dios mediante, tendrá lugar el Encuentro de Coros en el
colegio ‘María Inmaculada’, de Antequera.

El horario será el siguiente:
10:30h
11:00h
13:00h
15:00h
17:00h
18:00h

Llegada.
Recital de Villancicos.
Comida y sobremesa en el Colegio.
Visita por el Pueblo
Eucaristía
Regreso a los lugares de origen.

Necesitamos saber con cuántos niños contamos para el Coro y quiénes nos acompañaréis.
Apuntad, en la siguiente tabla, el nombre del niño que pertenece al Coro y los miembros de la
familia que también asistiréis y si venís en autobús o en coche. Si el niño no va en el autobús,
indicadlo en la autorización. Ya sabéis que para los socios del AMPA, el autobús es gratuito (indicad
en la autorización quién pertenece). Para los no socios, ya os comunicaremos el precio.
Más adelante daremos datos más concretos, sobre la hora de salida, precio del autobús,
vestimenta… Deseamos que con este encuentro revivamos el verdadero sentido de la Navidad y
nos sirva, asimismo, para avivar el espíritu de familia que nos dejó Madre Carmen.
Entregar esta AUTORIZACIÓN, a Inmaculada en Recepción hasta el martes, día 04 de
diciembre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo________________________________________________________ padre/madre/ tutor legal del
alumno _________________________________________________________ del Curso __________
Grupo ______de ________________ (Primaria/ E.S.O.),
AUTORIZO a mi hijo a asistir como COMPONENTE DEL CORO DEL COLEGIO SANTA ISABEL al
Encuentro de Coros que tendrá lugar (D.m.) el próximo 16 de diciembre de 2018 en el Colegio
‘María Inmaculada’ de Antequera (Málaga), viajando en autobús acompañado de los profesores
y/o Hermanas de nuestro Centro.
Miembros del Coro

Socio AMPA

Autobús

Coche

Acompañantes

Autobús

Fdo.:
(Padre/Madre)________________________________

Coche
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Asimismo, les informamos de que el próximo domingo 23 de diciembre, tendrá lugar en la
Sala ‘Carrera’ un certamen navideño organizado por el Coro de Campanilleros ‘La Jumoza’ y
patrocinado por el Ayuntamiento, con el título: ‘Semblanza a la Navidad’.
Si desea que su hijo participe en dicho certamen, rogamos que entreguen esta autorización,
junto con la anterior.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo________________________________________________________ padre/madre/ tutor legal del
alumno _________________________________________________________ del Curso __________
Grupo ______de ________________ (Primaria/ E.S.O.), AUTORIZO a mi hijo a asistir como
COMPONENTE DEL CORO DEL COLEGIO SANTA ISABEL al certamen navideño: ‘Semblanza a la
Navidad’, que tendrá lugar (D.m.) el próximo domingo 23 de diciembre de 2018, en la sala
‘Carrera’ de Marchena.
Fdo.:
(Padre/Madre)________________________________

