
Convocatoria de Actividad para 2º , 3º y 4º ESO en grupos parroquiales 

Los grupos de Confirmación de la Parroquia Franciscanos-Coruña

11-12 de Noviembre de 2017. 

’Este es tu mundo y lo vamos a mejorar: Franciscanos’ 
PLANING:  

Lugar: ´Casa de RR. De Atocha en IÑÁS

Sábado 11:  Salimos de la parroquia a las 10:00 / 
    Terminamos el domingo a las 18:00h
 Se agradece la colaboración de padres para el transporte.

>Finalidad y Objetivos: Bienvenida a la parroquia y al nuevo curso. 
Crear grupo. / Saber de qué vamos en la parroquia y en los grupos. 
Objetivos de grupo y de cada uno. Conocernos.
>>Necesitas LLEVAR: Esterilla y Saco de dormir / Comida para el 
primer día / Calzado Cómodo.  / Ropa en función del clima
>>>Precio: 20 euros 
A entregar junto con la autorización paterna los menores 
                                                                         antes del 8 Noviembre

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA MENORES DE EDAD:

YO, … 

PADRE/MADRE  DE 

_______________________________________________________
  

   Autorizo a mi hij@ a participar con FRANCISCANOS en el encuentro 
de Conrmados- que vamos a realizar en Iñás los próximos 11 y 12 de 
Noviembre de 2017. 
     Asumo la responsabilidad de cualquier incidente que pueda 
ocurrir durante la actividad. 
 
   Autorizo a que la foto de mi hij@ pueda salir en fotos de grupo en 
los medios ociales de comunicación de Franciscanos. 

Un teléfono paterno de contacto: ________________________

        Para lo cual rmo esta autorización en A Coruña a _____________ 
de Octubre/Nov de 2017,
 
        Firma, nombre y DNI

Fiesta de 

Bienvenida

Te sentirás afortunado 
de haber llegado a 

Franciscanos

11-12 de Noviembre de 2017

en IñÁS
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