Antes de irnos de vacaciones de Navidad, queremos cerrar este primer trimestre de
Grupos Marcha con una convivencia todos juntos.
Compartiremos el día preparándonos para el nacimiento de Jesús, realizando juegos,
dinámicas y oración para dar gracias por nuestro grupo, por
nuestros amigos y animadores y para que podamos seguir
disfrutando juntos de nuestro proceso.
Podremos participar todos los que hemos formamos parte
de Grupos Marcha Toledo en este curso.

¿Cuándo y dónde?

Horario

¿Qué necesito?

El sábado 18 de diciembre
En el colegio (con la posibilidad
de realizar alguna actividad
fuera del centro)

De 10:30 a 18:00h

Ropa cómoda
Comida del día
Agua
Mascarilla de repuesto

Entregar el recortable en:
El buzón de Grupos Marcha de
la secretaría
Antes del día: 15 de diciembre

DATOS DEL PARTICIPANTE:

CURSO/Sección: ________________________________
DATOS DE CONTACTO

Nombre y apellidos del padre: ______________________________________ Teléfono: __________________________
Nombre y apellidos de la madre: ____________________________________ Teléfono: __________________________
OTROS COMENTARIOS O INDICACIONES (en caso necesario, utilizar el reverso de esta hoja, indicándolo aquí)

AUTORIZACIÓN

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________________________

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la convivencia de fin de curso de primaria de los Grupos Marcha, organizada en el colegio el 18 de diciembre
de 2021.
Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad Personal y Familiar y
a la Propia Imagen autorizo al Centro a la utilización de la imagen personal del participante en imágenes y videos tomados durante la actividad
en la que se inscribe:

□

□

SI
NO , para la finalidad de uso como imagen corporativa tanto del Centro como de otras entidades pertenecientes al Instituto de los
Hermanos Maristas, pudiendo ser parte de los contenidos de la web, de las diferentes difusiones online para promoción y publicidad de la
empresa o de cualquier tipo de publicidad o información corporativa en formato impreso.
Firma:

En ____________________________________________, a _____ de _______________________ de 2021
D./ Dña __________________________________________________________________ DNI ____________________________

