
 EXCURSIÓN A LA NIEVE  

Como llevamos haciendo muchos años, el jueves 26 de diciembre tendremos la 
“Excursión a la nieve”, donde iremos a pasar el día y a jugar con la nieve a la sierra 
de Madrid (Cotos). Es en el momento donde jóvenes, adolescentes y niños 
disfrutarán de un día para divertirse, estar con los amigos y seguir caminando en la 
fe. Os invitamos a que animéis a vuestros hijos a participar en esta excursión. 
 

 
 
 
 
 
 
Iremos en autobús desde la parroquia hasta Cotos y el precio será de 7 euros. 
Las autorizaciones se recogerán después de las misas de 11 h hasta el domingo 22 
de diciembre  
 
Quedamos a las 9:30 muy puntuales en la puerta de la parroquia y volveremos sobre 
las 20:00 al mismo sitio de salida. 
 
D/Dña……………………………………..………………………..............................,con 
D.N.I:……………………………………….………. como padre, madre o tutor de 
................................………………………………………………….., doy mi autorización 
para que acuda a la actividad: “Excursión a la nieve” que tendrá lugar el 26 de 
diciembre de 2013, en el Cotos con la La purificación de Nuestra Señora 
. 
 
Firma padre, madre o tutor: 
 

 
Teléfono de contacto: ………………………………. 
 

Mi monitor/catequista es: …………………………………… 
 
Edad: ……………… 
 
Madrid a........ de diciembre de 2013 
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Necesitas llevar: 
- Ropa de abrigo IMPERMEABLE, nada de lana (se cala con la nieve), 

guantes, gorro, muda de repuesto (mínimo calcetines) 
- Mejor botas que zapatillas para no mojarse 
- Comida 
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