
SEMANA
SANTA
CONVIVENCIAS

Información e
inscripciones 

(Hasta el día 3 de Abril): 

Pablo: 622 671 282

Isaac:  648 625 218 

Dan: 689 144 551
 

Organiza: Milicia de Santa María

Aprovecha tus
vacaciones de
Semana Santa

JUVENILES

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo (nombre y

apellidos) ________________

_____________________

nacido el día __ de __ de __, que

estudia __ de Secundaria, a asistir a

las Convivencias de Semana Santa

que, organizadas por la Milicia de

Santa María, tendrán lugar en la Casa

de Espiritualidad San Frutos de

Segovia del 8 al 12 de abril de 2020.

Así mismo autorizo a los responsables

de dicha actividad a usar las

imágenes que se tomen de los

participantes únicamente con

propósitos de presentación y

promoción de las actividades y

programas de la propia entidad, así

como a realizar los traslados

necesarios acompañados por los

responsables.

Firma:

Nombre:

Teléfono:



¿Qué hay
que traer?

¿Para quién?
Esta actividad es para

chicos de 1º a 3º de la

ESO

¿Dónde?

Casa de Espiritualidad

“San Frutos”.
 C/Obispo Gandásegui, s/n

 40001 Segovia

¿Cuándo?
Del 8 al 12 de abril

Salimos...

De Madrid, el miércoles,

8 de abril, a las 6 de la

tarde.·

Empezamos...

A las 19.30 de la tarde.

Residencia San Frutos,

Segovia

Y terminamos...

El Domingo de Pascua,

día 12 de abril, a las 17.00

(Sobre las 6:30 pm en

Madrid)

Triangular de fútbol sala y otros

deportes

Juegos, concursos, velada, festival.

Estudio y lectura. 

Exploraremos la ciudad (Acueducto,

Catedral, Alcázar, Fuencisla, Parral)

Excursión a la Granja, con visita a los

jardines y juego en el Laberinto.

Tendremos momentos especiales de

oración.

Veremos la procesión del Viernes Santo

Participaremos en la Vigilia Pascual en

El Parral

.

Precio

120 € (Sin viajes)

130 € (Con viajes desde Madrid)

No te olvides traer... Pijama,
aseo, protector labial, anorak
gordo, jersey, chubasquero,
zapatos o botas, calcetines

gruesos para el Parral, ropa y
pantalón no de chándal, mudas
de repuesto. Libreta y boli. Dos

libros y dos cuadernos para
estudio. Chándal, ropa y calzado

de deporte. DNI (si se tiene),
autorización y tarjeta sanitaria

¿Qué vamos a
hacer?


