MISIONES ECYD
4 diciembre 2017

Estimados padres de familia
Esperamos que se encuentren bien. Nos dirigimos a ustedes para invitar a su hija de 3° de la ESO a
participar en las misiones de Navidad organizadas por el ECYD que se llevarán cabo del 15 al 17 de
diciembre.
Saldremos el viernes 15 a las 17:00 desde el colegio, y regresaremos el domingo 17 a las 17:30
aproximadamente, directamente al campo del Betis.
Este año realizaremos la misión en Aguadulce, apoyando al párroco Don Ignacio en la preparación
de su comunidad para la Navidad. El lugar donde dormiremos y comeremos será en la casa de la
hermandad de la misma población. Es importante que llevar un saco de dormir, una esterilla, ropa
abrigada y una Biblia.
El costo de estas misiones es de €50 por persona. El pago, al igual que la inscripción, se hará a
través de la página de internet www.alpessevilla.es. Las inscripciones estarán abiertas del 6 de
diciembre al 13 de diciembre. Hay cupo limitado.
Para poder participar en estas misiones su hija deberá asistir a la capacitación obligatoria, que será
los días 12 y 13 de diciembre. Deberá escoger una de las dos opciones. No será posible que
participe en las misiones si no atiende a una de las sesiones. En caso de que no asista a la
capacitación, se le cederá su plaza a una de las niñas que esté en lista de espera.
La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones del ECyD femenino, con dirección en Av.
Alcalde Juan Fernández 31, bajo; de 7:30 pm a 8:30 pm.
La cuota que se les está pidiendo incluye el transporte, seguro, todas las comidas del fin de semana,
el sitio donde dormiremos y sudadera de la misión.
Muchas gracias y cualquier duda que tengan estamos a su disposición.

Dalia Troncoso
Consagrada RC (620 993 299)

