
 

 

Madrid, 5 de mayo de 2016 
 
Estimados padres: 
 
El motivo de esta carta es informaros de la convivencia  que tendrá lugar los próximos 28 y 
29 de mayo. El lugar que hemos elegido es La Adrada (Ávila). Allí contamos con las amplias 
instalaciones del albergue juvenil Salesiano. Saldremos el sábado 28 a las 9:30 de la mañana 
de la plataforma de la parroquia y volveremos el domingo sobre las 18:00. 
 
La convivencia es una excelente oportunidad para seguir colaborando con vosotros en la 
educación integral de vuestros hijos al estilo de Don Bosco. También es un momento 
privilegiado de encuentro y conocimiento de todos los chicos, fomentando el sentido de grupo 
y de pertenencia al Centro Juvenil. Por todo esto, os invitamos a facilitar todo lo posible la 
participación de vuestros hijos. El sábado 28, los que así lo deseen, tendrán la oportunidad de 
ver allí la final de la Champions League que jugarán el Atlético de Madrid y Real Madrid. Será 
un momento festivo que podremos compartir juntos. 
 
Para apuntarse hay que entregar la inscripción, junto con el dinero, a Isabel Ramírez o a 
Daniel Peña los sábados (de 17:00 a 20:30) o los domingos (después de la Eucaristía). La fecha 
tope para inscribirse es el domingo 22 de mayo.  
 

Para cualquier consulta o duda puedes escribirnos un correo electrónico  a: 

oratoriocja@salesianosatocha.es 

 
Datos: 

 Fecha: 28 y 29 de mayo de 2016. 
 Salida: día 28 a las 9:30, desde la plataforma de la Parroquia “María 

Auxiliadora”. 
 Regreso: día 29 a las 18:00, en el mismo lugar. 
 Plazo de inscripción: hasta el domingo 22 de mayo. 
 Coste: 20 € socios, y 25 € no socios. 
 ¿Qué llevar? 

 Saco de dormir. Dormimos en camas.    
 Comida y cena del sábado y comida del domingo 

 El desayuno y la merienda lo damos nosotros. 
 Ropa cómoda de cambio, pijama, toalla, bolsa de aseo. 
 Vaso, cubiertos y plato. 

 
Os envía un cordial saludo,  

Equipo de animadores del Oratorio 

 

 

Yo (padre, madre o tutor)................................................................................... 

Autorizo a mi hijo/a.............................................................................del nivel 

PRE- ..…… a participar en la convivencia del día 28 y 29 de mayo organizada por el C.J. 

Atocha en el Albergue de los salesianos de La Adrada. Mi número de teléfono por si surgiera 

alguna necesidad es ………………………. 

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Firma del padre, madre o tutor 


