COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

BENETÚSSER - 46910

CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO)
Curso
2018/2019

Nº

Departamento

Nivel, Grupo

PASTORAL

1ºBach

Fecha

Estimados padres:
Les comunicamos que desde el Departamento de Pastoral y la asignatura de Religión
hemos organizado para el próximo 18 de diciembre una visita a la residencia de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Valencia y a la sede de Cáritas
Diocesana de Valencia donde nos explicarán los diferentes proyectos que llevan a cabo.
El objetivo de esta actividad es que los alumnos conozcan la labor que lleva a cabo esta
institución, así como que pueden tener una experiencia de voluntariado social.
Los alumnos estarán acompañados por nuestro párroco D. Javier Claumarchirant, la
profesora de religión y algún profesor más del Departamento.
Nos desplazaremos hasta Valencia en tren todos juntos. El precio de la excursión es de 3
euros. En el caso de que algún alumno al finalizar la actividad se quiera quedar en Valencia
y volver por su cuenta, los padres deberán indicarlo en la autorización.
Deben entregar el dinero y la autorización a la profesora de religión antes del
miércoles 12 de diciembre.
El horario previsto es el siguiente:
Horario

Salida
Llegada
Coste de la actividad:

Hora

Lugar

9:00
14:00

Colegio de Secundaria-Bachillerato
Mismo lugar

3€

Firmado: Mireia García Escriche
Profesora de Religión ESO y Bachillerato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(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
INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secretariaprimaria@colegiosocorro.es

APC-06.2.II

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
colegio.socorro@telefonica.net

