
COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO

BENETÚSSER

CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO)

Curso Nº Departamento Nivel, Grupo Fecha

2018/2019 RELIGIÓN 3ºESO 22/05/19

Estimados Padres:

Os informamos que desde la asignatura de religión hemos organizado una visita al  Monasterio
de la Fraternidad del Cordero en Navalón. El objetivo es pasar un día en este monasterio para
que los alumnos tengan la oportunidad de conocer de primera mano cómo viven las personas que
han optado por la vida religiosa. 
Al llegar al monasterio almorzaremos con los religiosos y tendremos la oportunidad de conocer
sus  testimonios,  los  motivos  de  su  vocación  y  como es  su  vida  en  el  monasterio.  Después
trabajaremos con ellos durante un rato en las tareas que nos asignen, normalmente son tareas
relacionadas  con el  campo.  Comeremos  con ellos  y  habrá  tiempo  para  que los  alumnos  les
pregunten y les plaenteen las dudas que tengan. 
El objetivo de esta actividad es que los alumnos conozcan esta parte de la Iglesia y que vivan la
experiencia de realizar un trabajo de forma desinteresada.
Saldremos a las 9:15 horas del edificio de Primaria. Deben llevar almuerzo, comida, ropa cómoda
y  algún  producto  para  donarlo  en  el  monasterio  (fiambre,  fruta,  productos  de  aseo…)
Regresaremos sobre las 16:30 horas. 
El precio de la excursión es de 7 euros para costear el transporte en autobús.
La fecha límite para inscribirse es el jueves 16 de mayo 

Horario Hora Lugar

Salida 09.15
Colegio de Primaria - C/ Dr Vte. Navarro

Soler, 23
Llegada 16:30 Mismo lugar

Coste de la actividad:    7  € 

                                                                             Firmado:
                                                                                     Mireia Gacía Escriche
                                                                                Profesora de Religión

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad: ______________________________________ __ 

FIRMA

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23         - 96 396 24 02

s ec r et a r i ap r imar ia@co leg ios ocor r o .es

3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO
C/ Cervantes, 64        - 96 375 10 50 

sec r e t ar i abach i l l e r a t o@co leg ios ocor r o .

es

AUTORIZACIÓN: 
Apellidos y Nombre del Alumno/a

(señalar con una cruz)

  Autorizo que realice esta actividad.

  No autorizo a mi hijo/a a realizar esta actividad, pero asistirá a clase.
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