
  
 

  

 

 
 

Queridos Padres: 

Como ya es tradición en el Colegio, el AMPA ha preparado una excursión agrupando Familias y Colegio a 

Navafría (Segovia) para el próximo día 5 de Noviembre (sábado), a la que estáis todos invitados.  

Esperamos pasar juntos un agradable día de convivencia.   

Como manda la tradición, un grupo de padres “decididos”, nos prepararán, para todos los 

asistentes, un delicioso plato de CALLOS CON GARBANZOS. Si hay algún padre que quiera 

colaborar en la elaboración estaremos encantados de que nos ayude (podéis comunicárnoslo 

en el momento de hacer la inscripción). 

Los padres que nos animemos haremos un PLATO DULCE, (rosquillas, bizcocho, tarta de manzana,…) para 

compartir entre todos. Habrá tres primeros PREMIOS que obtendrán un regalo y “diploma”. Ya sabéis 

que el café que se ofrece es de puchero.  

Se propiciarán juegos tradicionales entre los chicos y también entre los padres y profesores.  

 Lugar: Iremos a la residencia que las Religiosas del Colegio tienen en el pueblo de Navafría y 

que muchos ya conocéis. Está situada en un entorno privilegiado y contamos con la ventaja que, si el 

tiempo no acompaña del todo, podemos refugiarnos en la casa.  

 Transporte: Se trata de una actividad de convivencia pensada para todas las familias del 

Colegio, por lo que el AMPA subvenciona el transporte de todos los asociados*, poniendo a nuestra 

disposición los autocares precisos. 

 Comida: Cada familia se ocupará de llevar las bebidas y comida que considere más adecuada para 

los niños (os recomendamos la habitual para estas ocasiones: bocadillos, empanadillas, sándwiches,..) 

 Día: Sábado  5 de Noviembre de 2016 

   Salida: Hora; 9:00 Colegio María Virgen (C/Padre Damián). 

   Llegada a Navafría: 11 h.: - Eucaristía 

         - Comida 

         - Tiempo libre 

 Hora de llegada a Madrid: 20:00 h., aproximadamente 

¡ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA!  

La Dirección del Colegio y el A.M.P.A. 

________________________________________________________________ 

Boletín de Inscripción (para entregar antes del 31/10/2016) 
Familia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nº de asistentes: Adultos         Niños             Autobús            Coche propio  
  

Importante: Este boletín tiene que entregarse por todas las familias que vayan a asistir, 

independientemente de que vayan en autobús o en coche propio. 
 

(*) En el caso de que quiera asistir alguna familia no asociada al AMPA o persona ajena al Colegio (abuelos, tíos, 

amigos...), el precio de la excursión será de 10 € por persona, que habrá de abonar en la Secretaria del AMPA a la hora de 

hacer la inscripción. 

 

 


