
 

 

Estimados padres e hijos: 

Con motivo del inicio de curso, todos los años la parroquia organiza una convivencia para los 

grupos de postcomunión. Este año, tendrá lugar en La Alborada, en Los Molinos (Madrid). 

Saldremos el viernes, 26 de octubre, a las 18:00h de la parroquia y llegaremos el domingo, 28 de 

octubre, en torno a las 18:30h.  

Es necesario llevar: la cena del viernes, ropa cómoda para jugar y de abrigo, saco de dormir, 

bolsa de aseo, toalla, linterna y fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

El precio de la actividad será de 37€ 

¡ Animaos a participar! ¡Será un fin de semana repleto de juegos, oración y diversión de la mano 

de Jesús! ¡Os esperamos! 

Un saludo 

Equipo de catequistas 

Para cualquier duda, poneos en contacto con: 666489193 (Laura) 



Yo, ________________________________________ con DNI _______________, autorizo a mi 

hijo/a __________________________________________________, con DNI ____________, a 

participar en la convivencia en Los Molinos que organiza la parroquia Nuestra Señora de Europa 

del 26 al 28 de octubre.  

Teléfono de contacto durante la actividad:  

Alergias u otras observaciones: 

 

Firma del padre/madre/tutor:  

 

Marque esta casilla en caso de que SÍ dé permiso a que fotografías con la imagen de su hijo/a sean 

publicadas por cualquier medio para fines divulgativos de las actividades de la parroquia.  De acuerdo con 

lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los padres (o tutores) quedan informados que los datos de los menores quedan incorporados a 

los ficheros informatizados de la parroquia Nuestra Señora de Europa, con domicilio social es la calle 

Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas,  23.  Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones 

relativas a la catequesis y la correspondiente comunicación con los padres o tutores, incluyendo 

campañas e información sobre las actividades de la parroquia, y no se facilitarán a terceros. Quedan 

informados de la posibilidad de ejercer los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición, 

sobre la base de lo establecido en la Legislación Vigente, poniéndose en contacto con la parroquia 

Nuestra Señora de Europa.  

 

 

 


