Las Rozas 12/Diciembre/20101

Estimados padres:
Ya se acerca la Navidad, y desde el Colegio os invitamos
a que seáis SEMBRADORES DE ESTRELLAS con vuestros hijos
(desde 5º primaria a 4º ESO) el sábado por la mañana, 17 de
diciembre.
De 11.30 a 13h nos uniremos a los alumnos del otro
colegio Cristo Rey de Madrid para una actividad que tiene ya
muchos años de tradición: CANTAMOS VILLANCICOS y
felicitamos la Navidad en nombre de nuestros misioneros por
las calles cercanas al colegio de Madrid (P/Extremadura, Puerta
del Ángel,...) poniendo estrellas y sin pedir nada a cambio.
Es una experiencia preciosa para todos sembrar entre la gente la Buena y siempre
Nueva Noticia de que Jesús se hace uno más como nosotros. Será una mañana cargada de
vida y alegría, y no queremos dejar de invitaros a participar y disfrutar con vuestros hijos.
¡No olvidéis traer cualquier instrumento musical que sirva para acompañar los villancicos!

Saldremos del colegio 10,45 de la mañana del sábado 17, cogeremos el autobús hacia Moncloa y
luego el metro hacia el Paseo de Extremadura “Puerta del ángel” donde nos encontraremos con los
alumnos del otro colegio nuestro, Cristo Rey. La llegada de vuelta a Las Rozas será aproximadamente a
las 14h.
El precio es de 3,5€ por persona (para transporte). Los que deseéis participar entregad el dinero
y la ficha de inscripción (o la autorización, en caso de que vayan sólo los niños) a la Hna Yolanda Álvarez
antes del jueves, 15 de diciembre.
Os animamos a participar en esta experiencia que nos estimula a sentirnos Iglesia y testigos del
Evangelio en medio del mundo.
Un saludo afectuoso, hna. Yolanda Álvarez Peñafiel
------------------------------------------------------——————--------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIPCIÓN FAMILIAS
SEMBRADORES DE ESTRELLAS EN MADRID (17/XII/2011)
FAMILIA: ___________________________________________________________ Nº de participantes:_______
Adjunto precio transporte: ____€
Fecha:
Firma:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------——————-----AUTORIZACIÓN—INSCRIPCIÓN ALUMNOS
SEMBRADORES DE ESTRELLAS EN MADRID (17/XII/2011)
Yo,D./Dª____________________________________________padre/madre/tutor del alumno/a _______
______________________________________ AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la salida de Sembradores de
estrellas que organiza el colegio Cristo Rey en Madrid el próximo día 17/XII/2011.
Adjunto precio transporte: 3,5 €
Tfno. de contacto:
Fecha:
Firma:

