
¿Sabes lo que
puede aportar
a tu vida.... a tu
alegría, a tu juventud...
a tus horizontes,..
a tu familia... a tus metas

SER PARTE DE UN
GRUPO CRISTIANO?

soy del equipo de J

Encuentro de Confirmandos.

Herbón 4-5 Febrero 2017

Aportación:

15€ +

viaje(10€).

Hora y lugar de

salida se

comunicará por

whatsapp a los

chicos de cada

catequesis.

Llevar:::

NT

+ Bolígrafo

+ Saco de dormir

+Aseo y toalla

+ Comida

+postre para compartir

+Abrigo

04-05 Febrero
En HERBON

Entrega esta autorización

a tu catequista antes del

Lunes 30 de Enero.

Nombre de padre, madre o tutor: Yo, _______________________________________________
Autorizo a mi hij@ a participar, los próximos 4-5 de Febrero en la Convivencia de CONFIRMANDOS que nuestra

Parroquia organizará en Santiago-Herbón, y asumo toda responsabilidad de cualquier incidente que pueda

ocurrir durante la actividad. Firma:

Nombre

Grupo/Parroquia / Monitor responsable

Contacto propio: Tfno + Mail

Tfno Paterno durante estos días:

+ :AVATAR
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