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CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO) 
 

Curso Nº Departamento Nivel, Grupo Fecha 

2015/2016  PASTORAL 2ºESO 03/03/16 

 
 
 
Estimados padres: 

 
 Les comunicamos que desde el Departamento de Pastoral hemos organizado la 

participación de nuestros alumnos de 2º de ESO en la actividad “Marcha Diocesana”. 

Esta actividad reúne a los alumnos de 2º de ESO de todos los Colegios Diocesanos y 

consiste en realizar una ruta de senderismo y pasar un día de convivencia.  

Nos desplazaremos en autobús hasta Jérica, donde comenzaremos el sendero por la ruta 

“Ojos Negros” hasta Caudiel, donde comeremos y realizaremos diferentes actividades para 

conocer a alumnos de su misma edad que estudian también en Colegios Diocesanos. 

La actividad será el jueves 3 de marzo, pero debido a que participa un gran número de 

personas y requiere mucha organización, la semana que viene tenemos que confirmar el 

número de alumnos de nuestro colegio que participarán. Todos aquellos que deseen 

participar deberán entregar la autorización y efectuar el pago de los 10 euros que cuesta la 

excursión a la profesora de religión Mireia García antes del jueves 28 de enero.  

 

Horario Hora Lugar 

Salida 9:00 Colegio de Primaria 

Llegada 17:00:00 Mismo lugar 

 
Coste de la actividad:    10 €  
 
                                                         Firmado: Mireia García Escriche 
                                                                        Departamento Pastoral ESO y Bachillerato 

 
 

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

(Cortar y devolver firmado) 
 

Nombre de la Actividad: ______________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20 __  

AUTORIZACIÓN:  

Apellidos y Nombre del Alumno/a 
 
 

(señalar con una cruz) 
  Mi hijo/a asistirá. 

 

  Mi hijo/a NO asistirá por…………………………………………………, pero acude al Colegio 

 
 
 
 
 
 

Firmado: D/Dª ___________________________________, DNI _____________   Padre   Madre   Tutor 


