
 

NOTA: Marque la casilla si su hijo/a tiene alguna alergia o medicación e indique cuales en el reverso de la inscripción  

 

A LOS PADRES DE LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE INFANCIA 

 

Estimados padres, 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros una vez más para recordaros la Convivencia de 2 días que 

tendremos el fin de semana 23 y 24 de Noviembre, tal y como figura en el calendario. 

 
Lugar:  La  Adrada (Ávila). 

Salida: Sábado 23 de noviembre a las 09:00h desde Ronda de Atocha (esquina con la Iglesia). 

Llegada: Domingo 24 de noviembre entre las 17:30h y las 18:00h. 

Precio:  25 € por niñ@. 

 

Cosas importantes a tener en cuenta: 
- El sitio al que vamos dispone de calefacción e instalaciones además de los dormitorios por si el 

tiempo no nos acompañara ese fin de semana. 

- Los niñ@s tienen que traer ropa deportiva y de abrigo para su comodidad en los juegos que 

tenemos organizados. 

- Saco de dormir, independientemente de que dispongamos de camas y colchones. 

- Comida: 

Sábado: comida, merienda y cena. 

Domingo: comida. (El desayuno irá incluido) 

- Paraguas/chubasquero por si acaso. 

 

La actividad no es obligatoria, pero no hace falta deciros lo mucho que nos gustaría contar con 

vuestros hij@s, pues está preparada como complemento de la formación que procuramos para ellos. 

Entre otros objetivos, fomentamos los valores que les enseñamos en las catequesis cada día para que 

los pongan en práctica, siendo además una oportunidad única para que se acerquen más a sus 

catequistas y compañeros y convivan con ellos fuera de las aulas. 

 

Si estáis interesados en que vuestros hij@s participen en la actividad, por favor, rellenad la 

autorización. Podéis entregarla hasta el día 16 de noviembre. Si tenéis varios hij@s en catequesis, 

necesitamos una autorización por cada un@. 
 

Un cordial saludo, 

 

El equipo de catequistas y animadores del CJA. 
 

 

 

Yo D./Dña.:________________________________________________________________ autorizo a mi 

hijo/hija _______________________________________________________________________________ 

a asistir a la Convivencia de Catequesis de Infancia del Centro Juvenil Atocha, los días 23 y 24 de 

Noviembre de 2013 que tendrá lugar en La Adrada (Ávila). 

Teléfono de contacto: _______________          Otro teléfono de contacto: ______________ 

 

Firmado: 



 

AVISO ADICIONAL: 

 

Queremos aprovechar esta ocasión para recordar que el día 16 de noviembre tendremos una actividad 

especial, en la cual, estarán presentes todos los niveles de Catequesis.  

Nos encantaría que todos ellos pudieran participar y disfrutar. En esta ocasión, se hará un juego 

compartido con el resto de Centro Juvenil (participarán Comunión, Oratorio y Confirmación). Por ese motivo, 

nos han propuesto poder alargar la actividad y terminar ese día a las 19h30’.  

Es por ello por lo que, si no hay inconveniente y para no romper el ritmo de la actividad, os 

rogaríamos que este día vinierais a recoger a los niños media hora más tarde de lo habitual.  

El tema en el que se ambientará la tarde será el fondo marino, por lo que se les invita a los niños a 

venir disfrazados (aunque no es algo obligatorio). 

Por último, también como aviso, tened en cuenta que, dado que el juego se alargará, este sábado 16 de 

noviembre no habrá actividad de coro, pero sí el domingo a las 10h45’ como siempre. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda. 

Un saludo, 

El equipo de catequistas y animadores del CJA. 
 


