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Queridos padres,  

Al comienzo del curso, nos dirigimos a vosotros para informaros de la actividad que tendrá lugar 
el día 3 de noviembre. 

Vamos a visitar el Centro Juvenil Cisneros, en Alcalá de Henares, para participar en el Pasaje del 
Terror que preparan en torno a la fiesta de Todos los Santos. 

La hora de salida será a las 17.00 del Centro Juvenil Atocha y estaremos de vuelta a las 21.30 en el 
mismo lugar. 

El precio será el del billete sencillo del cercanías, que son 3,25€. 

Muchas gracias 

Un saludo 
 

______________________________ autorizo a mi hijo/a ______________________________  a 
asistir a la actividad que tendrá lugar el día 3 de noviembre en el Centro Juvenil Cisneros. 

Firma 
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