ACTIVIDADES EN
DICIEMBRE

Actividades de Grupos Marcha en diciembre
Estimadas familias,
Estamos llegando al final del primer trimestre y con ello a las últimas actividades de este año 2017 con sus hijos.
Con estas líneas queremos informales de las actividades que desde los Grupos Marcha hemos planificado para
estas fechas en nuestro centro:

Convivencia Navidad (sábado 16 de diciembre a domingo 17)
Como ya es tradición vamos a compartir un fin de semana todos los chicos y animadores de grupos Marcha en el
que prepararnos y celebrar la Navidad, tiempo especialmente importante para nosotros. Es una gran oportunidad
para pasar juntos un tiempo con juegos, dinámicas y… el paso de etapa que se explica a continuación:

Celebración del paso de etapa (domingo 17 de diciembre)
o
o

¿CUÁNDO? Domingo 17 de diciembre
¿A QUÉ HORA Y DÓNDE? A las 12.30h en el salón de actos del colegio.

Este hecho tendrá lugar durante la eucaristía dominical del colegio y en ella entregaremos a los chicos que
cambian de etapa, así como a los nuevos de quinto, su símbolo de Grupos Marcha. Aunque es el momento final
de la convivencia de Navidad, nos gustaría que nos acompañaseis en esta celebración todos, familias y niños,
aunque no hayan podido participar en la convivencia, ya que es un momento bonito e importante en el que
celebramos que todos formamos parte de un mismo proceso.
Así mismo, este año os invitamos a rematar esta convivencia comiendo todos juntos: animadores, niños, familias,
fraternidades... Para mayor facilidad y comodidad, todos los que pensáis participar en este ágape DEBÉIS TRAER
LA COMIDA. Y disfrutaremos de la mutua compañía en el comedor del colegio.

Sembradores de estrellas (viernes 22 de diciembre)
Como ya viene siendo costumbre, el último día de clase, los Grupos Marcha salimos a la calle y llenamos el barrio
de villancicos y buenos deseos. Este año no será menos y durante dos horas, hasta las 18.00h, niños y animadores
saldremos por las calles cercanas al colegio para felicitar la Navidad a todos los vecinos del barrio. Es el momento
también de dar rienda suelta a nuestra creatividad y venir con todo tipo adornos y disfraces navideños que hagan
de esa tarde una experiencia de alegría y diversión.
Un saludo,
Equipo de Animadores Grupos Marcha Chamberí
gruposmarcha@chamberi.es

ACTIVIDADES EN
DICIEMBRE

CONVIVENCIA DE NAVIDAD
¿CUÁNDO?
Del sábado 16 de diciembre al domingo 17.

¿DÓNDE?
En el colegio. A las 16.30h en el patio de columnas

¿PRECIO?
5 euros (se pasarán por recibo bancario)

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
o

Saco de dormir (dormiremos en el gimnasio)

o

Esterilla o colchoneta

o

Ropa y calzado cómodo (preferiblemente deportivo)

o

Pijama

o

Útiles de aseo

o

Abrigo

o

Cena del sábado (importante) y comida del domingo

o

Un par de calcetines viejos y 3 botones (se usarán en una actividad)

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
¿CUÁNDO?
Viernes 22 de diciembre

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE?
A las 16.30h en el colegio.
Para inscribirse en las actividades entregad el recortable adjunto, marcando las actividades en las que se participará, en el buzón que
colocaremos en la recepción del colegio (c/Rafael Calvo, 12), hasta el miércoles 13 de diciembre, inclusive. La actividad Sembradores de
estrellas no tiene ningún coste.

D./Dña.:

padre/madre del

alumno/a

_______del curso

autoriza a su hijo /hija a participar en las siguientes actividades:
Convivencia de navidad, 16 y 17 de diciembre de 2017
Sembradores de estrellas, 22 de diciembre de 2017
Firmado:

___

