Queridos padres/tutores de los jóvenes de JMV:
Nos ponemos en contacto con vosotros para enviaros la convocatoria de la próxima actividad de JMV,
será el Encuentro 1º de la ESO a 2º de Bachillerato que se celebrará en “Torre de Banagalbón” (Málaga),
los días del 27 al 29 de marzo
Este año el lema es “ELIJO COMPARTIR, AMAR Y SERVIR”, trabajaremos con los elementos que nos brindan JMV y la Iglesia
para descubrir en Cristo la razón de nuestra LIBERTAD. El objetivo de nuestra convivencia será buscar la forma de acercarnos más
a Cristo en nuestro día a día, y hacérsela ver a los demás desde el amor y el servicio.
Con estos objetivos os esperamos, será un momento para descubrir un estilo de vida concreto, evangélico y vicenciano,
con unos valores determinados.
No olvidéis llevar: Cena para el viernes, bolígrafo, sábanas o saco de dormir, ropa de abrigo.
El coste total del Encuentro será de 30€ (No incluye traslado) junto con la autorización que deben entregar los jóvenes a
sor Puri en Dirección en horario de recreo antes del 12 de marzo o a su catequista en horario de catequesis el 13 de marzo. No se
cogerá ninguna inscripción fuera de fecha. Más adelante recogeremos con los asistentes el precio del autobús.
Saldremos desde el Colegio en autobús el viernes 27 de marzo a las 17:00h. Volveremos el domingo 29 de marzo sobre
las 13:00 h (salida aproximada de Málaga a las 11:00h).
¡¡¡¡¡Os esperamos!!!!
Delegada de Centro

Presidente de Centro
Santiago Cuevas

Sor Mª Purificación Fernández

Yo ………………………………………………………………………………………………………………………………(padre/madre)
Autorizo a………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Del curso
1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º bachillerato



2º Bachillerato 

A participar del Encuentro de JMV en “Torre de Benalgalbón” (Málaga) los días del 27 al 29 de marzo de 2020
Firma del padre/madre/tutor:

Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, le informamos que los datos incluidos en esta comunicación han sido recabados de nuestros ficheros o facilitados voluntariamente por usted, para la
finalidad de poder llevar a cabo las comunicaciones de índole comercial o informativa que puedan ser de su interés, así como, para gestionar los servicios y productos que le
ofertamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesaria
para la prestación del servicio. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, dirigiendo un escrito postal a nuestra dirección C/ Arabial, 63, 18004 de
Granada o al email info@colegioreginamundi.com

