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Queridos padres y miembros de JMV:

El próximo fin  de semana 8, 9 y 10 de marzo de 2019 tendremos una convivencia desde 4o E.P hasta los 

mayores, que pertenecen a JM V , tendrá lugar en Navalperal de Pinares (Avila).

Los participantes tendrán que llevar la cena del viernes, ropa apropiada, deportivas, pijama, toalla, útiles de 

aseo, saco de dorm ir y la tarjeta sanitaria. El precio de la convivencia es de 50€ (incluido el viaje, la 

casa, la comida y materiales necesarios). Iremos en autocar, saldremos del colegio el viernes día 8 a las 

18:00h y llegaremos al mismo el día 10 de marzo sobre las 18:00h.

Fecha tope para entregar la autorización a Sor Hortensia, hasta el miércoles 27 de feb re ro . El pago 

será por ingreso a la cuenta ES55 0075 0123 5106 0150 4945 de JMV del centro, con concepto 

de “Convivencia Nombre del niñ@" y el resguardo, grapado junto a esta autorización, entregarlo 

a Sor Hortensia.

O tra  forma de pago será en efectivo, los lunes a las 9:Q0h en clase de Sor Hortensia (5oA).

Una vez más, gracias por confiarnos a vuestros hijos para que sigan creciendo en la fe, una fe  que ha de ser 

compartida con todos, y gracias por seguir creyendo en nuestra asociación JM V  que cada día crece más y 

crea jóvenes comprometidos llenos de amor y solidaridad con los más necesitados.

Atentamente 

Sor Hortensia y catequistas.

Yo D/DQ_    con

D N I ____________________y teléfono de contacto__________________________________autorizo a mí

hijo/a____________________________________________________________________d e __________ curso,

a as is tir al encuentro que tendrá lugar en Navalperal de Pinares el fin  de semana del 8, 9 y 10 de 

marzo del 2019

Si fuera necesario, detallar en el reverso de esta hoja alergias, observaciones y/o medicación que 

necesite el participante.

Firma padre, madre o tutor

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular de JMV y que tiene por objeto la adecuada 
organización y prestación de las actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal.


