¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA INSCRIBIRME?

Tus padres deben rellenar la ficha de inscripción que te facilitará tu catequista o que encontrarán en la página web
www.ajmasada.parroquiasanmiguelarcangel.es/descargas y entregarla, junto con el dinero, en los salones de catequesis de la
parroquia cualquiera de estos días:

CAM PAMENTO
DE
NAVIDAD

-Lunes 5, 12 y 19: De 18:30h a 19:30h
-Domingos 11 y 18: Después de misa de 11h

Parroquia
San Miguel Arcángel

Del 26 al 30
de
Diciembre
de 2011

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
C/ General Ricardos 21
E-mail: asociacionmasada@hotmail.com
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¿QUÉ VAMOS A HACER?

Nos reuniremos cada mañana para
redescubrir la Navidad juntos.
Jugaremos, haremos talleres, rezaremos y
¡¡ hasta prepararemos una fiesta para nuestras familias!!
El campamento se desarrollará en los distintos salones y
zonas de la parroquia y en las instalaciones deportivas del
colegio Concepción Arenal.

¿CÚAL ES EL HORARIO?

De 9:00h a 16:30h.
(Excepto el miércoles y el viernes que acabaremos más tarde)
¿CÚANTO CUESTA?

40€
40€
(Incluye todas las comidas excepto la del miércoles que
habrá que traerla preparada de casa para la excursión)

El miércoles 28 nos iremos de excursión a la nieve junto con
otros niños y catequistas de la parroquia. Ese día tienes
que llevarte la comida y ropa de abrigo impermeable (no
de lana). Volveremos sobre las 20:00h.
20:00h
Y el viernes 30 a las 17:00h tendremos una fiesta con todas nuestras familias para celebrar que Dios ha nacido y en
la que les enseñaremos todo lo que hemos aprendido
durante la semana.

¿QUÉ COSAS NECESITO?

• Un plato, un vaso, cuchara, cuchillo y tenedor
(plástico duro o metal). Todo debe ir marcado con
nombre o iniciales (rotulador permanente o pintauñas).

• Ropa cómoda para jugar
• Almuerzo de media mañana
• Cepillo de dientes (para después de las comidas)

