
 

 

CAMINO DE SANTIAGO 2017 

Queridos padres 

Desde hace unos años, en diferentes secciones del Centro, se viene realizando el “Camino de Santiago”. Dada la 
evaluación positiva de la actividad, a todos los niveles, queremos repetir la experiencia. Hacemos la convocatoria 
con tiempo para que los chicos y sus familias vayáis pensando qué hacer.  

Los datos básicos serían los siguientes:  
 Fechas del Camino:        Del 1 al 8 de abril de 2017 
 Alojamiento:        Albergues privados y públicos 
 Coste:         270 € (Incluye todo excepto la cena del primer día)  
 Ultimo día para apuntarse:  20 de enero de 2017 

Para formalizar la inscripción se deben ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta: 

 Nº de CC:  ES48  0075  0124  19  0601246241, (Banco Popular) 
 Titular:   Colegio Salesianos Atocha.   
 Concepto:  CAMINO DE SANTIAGO+NOMBRE Y APELLIDOS DEL CHICO+CURSO+LETRA +SECCIÓN  

    (Ejemplo: CAMINO DE SANTIAGO JOSÉ LUIS PÉREZ 1ºA BACH). 
 
Con la autorización del final de esta hoja debe adjuntarse el resguardo de este ingreso.  
Con los apuntados concretaremos los últimos detalles de la actividad y les daremos información precisa (fecha de 
reunión informativa, formulario más detallado de datos, etc). Cualquier situación particular o excepcional rogamos 
se comunique personalmente para poder atenderla convenientemente.  

Por último, quisiéramos invitaros a vosotros, padres, a participar de esta actividad, haciendo el Camino. Creemos 
que cada vez es más necesario la implicación y participación de las familias es este tipo de actividades. Adaptadas 
para vosotros, habría una serie de propuestas formativas que podrían enriquecer a todos. El curso pasado dimos los 
primeros pasos y la experiencia fue muy enriquecedora para todos. 

Esperado la buena acogida de la propuesta y vuestra participación, recibid un cordial saludo  

 

Equipo de Pastoral del Centro  
 

Cortar por la línea de puntos y entregar al Coordinador de Pastoral de cada Sección 

Yo ________________________________________________ padre/madre/tutor del alumno/a 
____________________________________________________________________________ de: 
(marcar donde corresponda) 4º ESO   FPB      Bachillerato         Ciclos Formativos  

 AUTORIZO a mi hijo/a para que participe en el CAMINO DE SANTIAGO, organizado por el Centro Escolar entre los 
días 1al 8 de abril de 2017. 
 

Entrega el resguardo del ingreso  
 
Madrid a ________ de _______ de _______.    Firma de padre/madre/tutor legal  

  


