
SEMBRADORES DE ESTRELLAS 
 

Muchos no lo saben: ¡Jesús nace! y esto es una gran alegría que 
podemos “sembrar”. 

Vente a arrancar una sonrisa a la gente, ¡merece la pena! 
 
Queridos Padres: 

  Lo primero de todo queremos desearos ¡una Feliz 
Navidad! 
Y también queremos invitaros a participar, y que animéis a 
vuestros hijos a participar en la actividad de “Sembradores 
de Estrellas” donde, como otros años, iremos felicitando la 
Navidad a la gente del barrio jóvenes, niños y los padres 
que quieran. También iremos a visitar a nuestros ancianos 
de la parroquia, los que no pueden salir de casa, y también 

a una residencia donde cantaremos villancicos y acompañaremos a 
aquellos que viven solos en estas fechas tan familiares.  
 
Será el próximo sábado 17 de diciembre. Quedaremos a las 9:30h en la 
puerta de la parroquia. Tan sólo necesitan llevar metrobus para 
desplazarnos a la residencia. Podéis venir a recoger a vuestros hijos a la 
13:30 que llegaremos a San miguel. 
 
 
D/Dña…………………………………………………..............................,con 
D.N.I:…………………. como padre, madre o tutor de 
................................………………………………………………….., doy mi 
autorización para que acuda a la actividad: “Sembradores de Estrellas” 
que tendrá lugar el 17 de diciembre de 2011, con la parroquia San Miguel 
Arcángel de Carabanchel.                
 
“Grupo al que pertenezco”:     Edad: 
(Juveniles/Adolescencia/Ludoteca/CASI/Comunión) 

Firma padre, madre o tutor:                    Teléfono de contacto:         
 
                                                               
                                                               Madrid a........ de diciembre de 2011                                        
Conforme a los dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te 
informamos que los datos que facilitas para tu inscripción y los derivados de tu relación con la 
Parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel (PSM) y la Asociación Juvenil MASADA (AJM), 
se incluirán en un fichero titular de AJM, al que podrás acceder para cualquier consulta, 
rectificación, cancelación u oposición de tus datos dirigiéndote por escrito a AJM: General 
Ricardos 21 – 28019 Madrid. Los fines del fichero son remitir futuras informaciones y la posible 
publicación de imágenes en la página web www.parroquiasanmiguelarcangel.es.  Salvo 
recepción de notificación escrita, autorizas la inclusión de tus datos en dicho fichero y su uso 
para los fines. 
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