COLEGIO ‘SANTA ISABEL’
C/. Compañía, 10

HH. FF. DE LOS SS.CC.

-41620- MARCHENA (SEVILLA)

e-mail:cinmaculadacpr@hfscorazones.org

Teléf. 955 84 62 24

Página Web: https://colegiosantaisabel.info/

Circular 4
Marchena, 29 de enero de 2019
Queridos padres: ¡PAZ Y BIEN!
Me pongo en contacto con vosotros para daros una buena noticia: la Congregación organiza para
las Comunidades educativas (Hermanas, Profesores, personal no docente, padres, alumnos, familiares,
miembros de Paz y Bien, antiguos alumnos y personas relacionadas con el Colegio) de las ciudades de
Antequera, Osuna, Palma del Río y Marchena un encuentro de las Familias en ‘El Rocío’, el próximo
sábado 2 de marzo (Dm), con motivo del ‘I Centenario de la Coronación de la Virgen’.
Como seremos muchas personas de cada pueblo la organización, que depende de la Casa Madre,
nos pide que digamos con tiempo el número de peregrinos y autobuses que vamos, es por ello que os
envío, con cierta antelación, la hora prevista de llegada y de regreso:
- 7:30 h.: Salida de Marchena.
- 10:45 h.: Llegada al Rocío (aproximadamente).
- 18:15 h.: Regreso a los lugares de origen.
Desearíamos contar con vuestra presencia para disfrutar todos de un día en familia junto a la
Virgen. Os pedimos que entreguéis la inscripción y el dinero (escribiendo el nombre y apellidos
completos de las personas que vais) antes del 8 de febrero.
El precio del autobús varía de acuerdo al número de personas por familia, de esta manera: 1 plaza:
8,00 €; 2 plazas: 15,00 €; 3 plazas: 20,50 €; 4 plazas: 25,00 €; y si son más de 4 por familia
(entendiéndose padres e hijos solamente) cada plaza se abonaría a 6,00 €.
Gracias de antemano por colaborar en la entrega a tiempo y ¡no os perdáis esta oportunidad!
Recibid un cordial saludo,
Hna. Rocío Bursón Araúz
- Directora pedagógica-

Cortar por aquí y entregar al tutor
============================================================================================================================
INSCRIPCIÓN ENCUENTRO DE LAS FAMLIAS EN ‘EL ROCÍO’

Familia (indicad los apellidos de los alumnos): __________________________________________________
Padre: ______________________________________________________________________________________________
Madre: ______________________________________________________________________________________________
Hijo: __________________________________________________________________________ de ________ Curso
Hijo: __________________________________________________________________________de_________ Curso
Hijo:__________________________________________________________________________de_________Curso
Otros familiares: _______________________________________________ (indicad qué relación tiene con los alumnos) __________________
______________________________________________ (indicad qué relación tiene con los alumnos) __________________
TOTAL FAMILIA: _________ miembros

PRECIO TOTAL: ___________ €

Firma del padre o madre del alumno

