


 

 

 

AUTORIZACIÓN ENCUENTRO GRUPOS DE FE: NUEVAS RUTAS 

 
Queridos Padres nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre 

el próximo encuentro de grupos de fe.  (Nuevas Rutas y Confirmación) 
 

Sera en Madrid en nuestra casa de la Dehesa de la Villa  los días 18 y 19 de 
marzo. 
 

Como sabéis  los encuentros, junto con el campamento de verano, forman parte 
de la actividad de los grupos en la que vuestros hijos participan. Son momentos 
formativos del Itinerario de Educación en la fe y también de convivencia  y fiesta con los 
otros grupos de la Inspectoría.  
 

Este año, por primera vez después de la pandemia, retomamos el encuentro de 
fin de semana. Estamos muy ilusionados y con ganas preparando todos los detalles 
para que para ellos sea una gran experiencia. 
 

Saldremos en autobús el día 18, sábado, a las 8:00h . y regresaremos a 
las 17:00h  el domingo 19 de marzo. 

 
Para participar necesitan rellenar la inscripción online (Está en Educamos) 

entregar la autorización en mano y el coste del encuentro.  Fecha tope para 
apuntarse el 24 de febrero 
 

El precio del encuentro es:   35 € (Es un precio solidario que iguala a los que 

vienen de lejos (Lugo, Barakaldo,La Roda, etc)y a los que están más cerca)    
 
El desayuno del domingo  lo pondremos nosotros. 
 
 

 
Yo, padre/madre o tutor, (indicar nombre y apellido 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
con DNI…………………………autorizo a que mi hijo/a (indicar nombre y apellido)  
 
……………………………………………………………………  Curso 
participe en el Encuentro de grupos de Fe que tendrá lugar en Madrid los días 18 y 19 
de marzo. 
 
Teléfono de contacto  

Firma del Padre/Madre o Tutor 
 



 
 

 

 Saco de dormir y esterilla 

 Cosas de aseo, toalla  (tener en cuenta que sólo es una noche) 

 Pijama 

 Ropa de abrigo 

 En una mochila aparte: 

 Comida, merienda y cena para el sábado 

 Comida para el domingo  (El desayuno calentito lo 

preparamos nosotras) 

 Muchas ganas de pasarlo bien, de conocer a gente, disfrutar de la 

experiencia 

 

 

Vamos en autobús de la 

puerta del Colegio hasta 

la puerta del Colegio de 

la Dehesa de la Villa 

 

 

 

 

https://forms.office.com/e/txNvdArAkP 

 

Cualquier duda, estoy a vuestra disposición,  

Muchas gracias por vuestra participación. ¡ os espero ¡ 

S. Francis y los animadores 

https://forms.office.com/e/txNvdArAkP

