Sagrado Corazón Jesuitas
C/ de los Jesuitas s/n 24007 León

León a 27 noviembre de 2017
Estimados amigos:
Como ya es tradición, la asociación de madres y padres del colegio organiza la excursión “Belén de cumbres”, que este
año será el día 17 de diciembre, DOMINGO.
Este año al igual que el pasado no podemos contar con el tren de FEVE, por tanto, hemos contratado 3 autobuses
limitándose el número de plazas a 160 personas, por orden de inscripción. Dado que el transporte es más caro, el AMPA hará una
aportación mayor
El punto de salida es el Colegio a las 10:45h y llegaremos a la Vecilla a las 11:30h. Una vez allí iniciaremos una
pequeña caminata hasta el lugar donde colocaremos el Nacimiento, y cantaremos unos villancicos. Si el tiempo lo permite, el
sacerdote que nos acompañará oficiará una Misa; en caso contrario se celebrará en la Granja.
Posteriormente, procederemos a comer con la comida encargada a la Granja Santa Catalina (no hay opción de llevar
comida propia):
- Menú de mayores: Patatas a la riojana, pollo asado, postre, café, pan y vino.
- Menú niños: Pasta y lomo, helado, agua y pan.
Terminaremos la jornada tomando un chocolate con churros antes de salir para León a las 19,15 y llegada 19,45 h.
Es aconsejable llevar ropa y calzado adaptados a la montaña.
El precio será (con la comida incluida):
-

8 € por persona (sin distinción adulto o niño) de la familia perteneciente AMPA;

-

20 € por personas ajenas al AMPA.

El plazo de inscripción, en la secretaría del colegio, concluirá el martes día 12 de diciembre.
Recibid un cordial saludo.
Fdo: Susana Cañón González

Presidenta A.M.P.A.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Dª: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Padre/ madre del alumno/s:
Alumno/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Curso: ……… Nivel: ……………………. Sec.: ……
Alumno/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Curso: ………. Nivel: ……………….….. Sec.: ……
Alumno/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………….… Curso: ………. Nivel: …………………… Sec.: ……
Ha abonado la cantidad de ………€ por pago de ……. plazas para la actividad del AMPA “Belén de Cumbres” del día 17 de diciembre
de 2017.

PRESENTAR ESTE FOLLETO SELLADO EN LAS
DÁRSENAS DEL COLEGIO

