grupo crecer camino parejas familia valores
problemas youtube ilusiones Jesús ocio estudios
inquietudes vocación María twitter acompañamiento
sueños
campamento
alegrías
compañeros
instagram saltar cambio libros protagonista
facebook Dios cariño dudas mano meta trabajo
animador deporte cine viajes marcha móvil

CAMBIA! para seguir

influencer
los pasos del mayor

de la historia

Os esperamos cada semana,
los viernes por la tarde,
para ser los protagonistas
de la aventura de crecer.
No dejes que te lo cuenten
y anímate.
comenzamos el 5

El coste es de 25 euros por
todo el curso, que se pasarán
por banco durante el mes
de noviembre. Si nunca has
estado... ven a probar y no te
arrepentirás.

Para inscribirse, rellenar el
recortable adjunto, indicar el
horario en el que puedes participar
(se pueden marcar los dos) y
entregarlo en el buzón de recepción
antes del día 2 de octubre.

de octubre a las 17.00 en el patio del colegio

El alumno __________________________________________________________________________ del curso_____________
va a participar el curso 18-19 en los Grupos Marcha Chamberí.

El mejor horario para participar es (marcar ambos si es posible): □ viernes, de 15.15h a 17.00h. □ viernes, de 17.15h a 19.00h.
Si se desea, indicar dirección de correo electrónico donde poder ponernos en contacto con ustedes para enviarles información y
Firma:
avisos de Grupos Marcha: ________________________________________________________
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