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NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

B E N E T Ú S S E R  -  46910

CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO)

Curso Nº Departamento Nivel, Grupo Fecha

2017/2018 RELIGIÓN/PASTORAL 4ºESO 14/03/18

Estimados padres:

Les  comunicamos que  desde la  asignatura  de Religión  hemos organizado  una

actividad para el día 14 de marzo para que los alumnos conozcan diferentes iniciativas

sociales. Visitaremos el Servicio de Atención a Migrantes y Refugiados que llevan a cabo

los Jesuitas en el Centro Arrupe de valencia. Tendremos la oportunidad de conocer todas

las actividades y proyectos que llevan a cabo y compartiremos un rato con algunos de ellos

que  nos  contarán  de  primera  mano  su  experiencia.  Después  visitaremos  el  centro

Rehoboth, un centro de atención a personas sin hogar que regentan las Hijas de la Caridad

y la Asociación Natania. 

Nos desplazaremos a Valencia en autobús público. El precio de la salida es de 2 wuros

para costear los gastos del transporte. Si algún alumno se quiere quedar en Valencia en

vez  de  volver  a  Benetússer  con  los  profesores,  los  padres  debéis  indicarlo  en  la

autorización. El plazo máximo para entregar la inscripción es el jueves 8 de marzo.

Horario Hora Lugar
Salida 8:45 Colegio de Secundaria - 

Llegada 14:15 horas Mismo lugar

Coste de la actividad:    2, 00 € 

                                                                                        Mireia García Escriche             

                                                   Profesora de Religión

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad: ______________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20 __ 

AUTORIZACIÓN: 
Apellidos y Nombre del Alumno/a

(señalar con una cruz)
  Mi hijo/a asistirá.

  Mi hijo/a NO asistirá por…………………………………………………, pero acude al Colegio

Firmado: D/Dª ___________________________________, DNI _____________   Padre   Madre   Tutor
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