Estimadas familias:
Desde la pastoral juvenil del colegio Chamberí, queremos daros la bienvenida
al curso 2017-18. Después de días de preparación y cambios, llega el
momento de ponernos en marcha y comenzar un nuevo curso con mayor
ilusión si cabe que el que acabó hace unos meses.
Seguro que el año pasado vuestros hijos oyeron hablar mucho de los Grupos
Marcha, de lo bien que se lo pasaron todos los que participaron en las
diferentes actividades que realizamos el último año. Os llegarían ecos de las
acampadas fuera del colegio, de la convivencia de Navidad dentro del
colegio, de la salida a Guadalajara, del Parque de Atracciones,… Seguro que
os contaron que se juntaron con chicos y chicas de otros colegios en la
convivencia de Pascua, y sobre todo, de lo increíble que fue el campamento
de verano en Lardero.

¿Qué día empieza Grupos Marcha?
Os esperamos el sábado 30 de septiembre
en el colegio a las 11:00 para empezar esta aventura.
Durará todo el día hasta las 17:30.
¿Cuándo nos juntamos?
Todos los viernes por la tarde, comenzando el viernes 6 de octubre
a las 15.30, en el patio junto a la entrada de la capilla del colegio.
¿Cómo apuntarse?
Entrega el recortable en el buzón de Grupos Marcha
que hay en la conserjería del colegio.
¿Cuánto cuesta?
Tenemos una cuota anual de 20€, que se paga a principio de curso. Con la
inscripción no hay que traer dinero, se pasará por banco.

Pero los grupos son mucho más. Es una actividad organizada por el colegio
Chamberí, junto con otros colegios de la provincia marista Ibérica, que busca
que sus participantes puedan crecer como personas y conocer un poco más la
figura de Jesús. Son el espacio para compartir toda la vida que llevamos
dentro y para buscar aquello que nos hace felices. Este año venimos con un
montón de novedades. Esperamos poder contar con la participación de
vuestros hijos este año. Os aseguramos que no se van a arrepentir.

Más información
Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o comentario
mediante la dirección de correo electrónico de grupos:
gruposmarcha@chamberi.es

Equipo de coordinación local de grupos
gruposmarcha@chamberi.es

D./Dña.________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------

con DNI _______________ autorizo a mi hijo/a ______________________
_____________________en el curso_________________ a:
Participar en los Grupos MarCha Chamberí durante el curso 17-18
Participar en la actividad del Lanzamiento el sábado 30 de septiembre.
Correo electrónico de contacto:________________________________
Firmado:

