
¿Qué tengo que llevar?
 

- La cena para el viernes
- Pijama y saco de dormir
- Útiles de aseo y toalla
- Bañador y chanclas
- Muda por día y ropa cómoda
- Ropa de abrigo para la noche
- Ropa “para manchar”
- Linterna
- Instrumento musical (si lo sabemos tocar)

¿Qué NO debería llevar?
 

- Teléfono movil
- Consolas portátiles de videojuegos
- Objetos de valor (podrían perderse)
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Autorización de participación

D./Dña. ____________________________________con DNI: _____________

padre/madre/tutor/a de ___________________________________________
 

le autorizo a asistir la convivencia de Grupos Lestonnac en Bujedo.

Curso:  __________  Teléfonos: ______________________________________

Información de alergias y enfermedades: _____________________________

________________________________________________________________

Firma:

     No autorizo la toma de 
     imágenes/vídeo con �nes de difusión.
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¿Qué es?
 

Una convivencia de los Grupos Lestonnac en Bujedo, en un 
Monasterio de los Hnos. de La Salle, con muchos espacios y zonas 
deportivas. Saldremos el viernes por la tarde y regresaremos el 
domingo a comer. 
 

NOSOTROS LLENAMOS EL MUNDO DE SUEÑOS DE COLORES, 
conoceremos nuestras ilusiones, sueños, el sueño de Jesús para 
cada uno de nosotros y conviviremos con otros colegios de la 
Compañía de María. 

¿Dónde cuándo, cúanto, quiénes?
 

LUGAR: Monasterio de Bujedo (Burgos)
FECHA: del 5 al 7 de mayo de 2017
PRECIO: 45€ + viajes
Para alumnos desde 4º de Primaria a 4º de ESO
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