GRUPO COMPROMISO
“Bienvenido a casa”

Queridas familias:
Como ya os hemos informado arranca de nuevo el grupo COMPROMISO y con ello sus
actividades y dinámicas. De momento tenemos dos actividades programadas.
Una de las primeras actividades que realizaremos será la participación en el congreso “Lo
que de verdad importa”, que se celebrará el viernes día 25 de noviembre. La actividad es de mañana
y tarde por lo que también aprovecharemos para hacer la convivencia inicial del grupo. En este
congreso se tiene la oportunidad de escuchar diversos testimonios de personas que cuentan sus
experiencias vitales con el objetivo de transmitir valores como la solidaridad y la superación
personal. Es una oportunidad para reflexionar y descubrir cuáles son los valores humanos que
realmente importan en la vida. La suscripción al mismo se hará el día 25 de octubre. Para ello
necesitamos, de todos aquellos que se apunten, los datos que pedimos a continuación.
Otra de las actividades que realizaremos tendrá lugar el día 28 de octubre para los alumnos
de 4º de la ESO y consistirá en colaborar con el reparto de comida a personas de la calle junto con
la Comunidad de San´t Egidio de Madrid, la actividad terminará sobre las 22.30 horas e irán
acompañados en todo momento por profesores del colegio.
Sin más, recibid nuestro saludo más cordial.
Atentamente,
Domingo Ballestero y Noemí García
NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________________
Yo _________________________________________ padre
o madre del alumno
___________________________________________ del curso______________ autorizo a mi hijo
a participar en el reparto de comida el día 28 de octubre.
Yo
_________________________________________
padre
o
madre
del
alumno___________________________________________ del curso______________ autorizo a
mi hijo a participar en el congreso “Lo que de verdad importa” que se realizará el día 25 de
noviembre en Madrid.
Nombre y apellidos alumno: _________________________________________
DNI: _____________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________

