
¿Qué vamos a 
hacer? 

- Compartir, convivir, escucharnos. 
- Disfrutar del medio ambiente. 
- Reflexionar sobre algunos temas, 
tomando como referencia a Jesús 
de Nazaret. 
- Deporte, dinámicas, velada Teléfonos de contacto 

Colegio: 944377103 
Corpus: 622038906 

6-7 abril 
Convivencia 

ESO 

Colegio San Vicente de Paúl 
Barakaldo y Limpias 

Iván: 650 088 787 

En Limpias 
(Cantabria) 

ALIMENTACIÓN 
Cada uno lleva de casa bocadillos o 
fiambrera para: 

- Almuerzo de media mañana 
- Comida del sábado 

Nos darán allí la merienda y la cena del 
sábado y el desayuno del domingo. 

EFECTOS PERSONALES 
No necesitamos llevar dinero. 
Llevamos la ropa personal para este día y 
medio y añadimos: 

- Saco de dormir 
- Bolsa de aseo, toalla, chancletas 
- Ropa y calzado cómodo 
 

COLABORACIÓN 
20 euros como colaboración por transporte, 
alojamiento y alimentación. 

REUNIÓN INFORMATIVA: 
Martes 2 de abril a las 17.15 horas en la 
sala de Audiovisuales del colegio. 



“Convivencias 
Juveniles” 

Os invitamos a participar en esta 
convivencia, en la que 
participaremos chicos y chicas del 
Colegio de Barakaldo y del Colegio 
de Limpias: un fin de semana con 
tus amigos y compañeros. 

Algo diferente. En un mundo 
donde priman las prisas, la 
competitividad, el activismo... nos 
olvidamos a veces de valores tan 
simples como el compartir, el 
convivir, el contemplar. Queremos 
crear un espacio donde todo eso 
sea posible. 

Y si tienes alguna propuesta o 
sugerencia, háznosla llegar. 

Os esperamos. 
Cortar y entregar en 

conserjería antes del 3 de 
abril 

6 de abril, sábado 

09.00 - Salida desde el Colegio 
(Puerta de Comunidad). 

09.30- Llegada a Limpias. 
11.00 - Dinámica de la mañana. 
Almuerzo. 
14.00  - Comida. Tiempo libre. 
17.30 - Merienda. 
18.00  - Dinámica de la tarde 
21.00  - Cena. Juegos. 
23.30 - Descanso.  

7 de abril, domingo 
8.30 - Levantarse. 
9.00 - Desayuno. 
10.00 - Dinámica. 
11.00  - Preparación de la Eucaristía. 
12.00 - Eucaristía. 
13.00 - Salimos hacia Barakaldo. 
14.00 - Hora prevista de llegada al 
Colegio. 

Autorizo a mi hijo/a  
…………………………………… 

………………………………………………… 
Curso …………... 
a participar en la “Convivencia juvenil” que 
tendrá lugar en Limpias, organizada por el 
Equipo de Pastoral del Colegio, durante los 
días 6 y 7 de abril. 

Autorizo igualmente a la administración del 
Colegio a que cargue en nuestra cuenta la 
cantidad de 20 euros en la aportación 
correspondiente al mes de mayo, en 
concepto de colaboración con los gastos de 
transporte, alojamiento y alimentación. 

En Barakaldo a 2 de abril de 2019. 

Firma 

¿Tiene su hijo/a alguna alergia alimenticia? 
¿Algo que deberíamos tener en cuenta? 

Si fuera necesario, ¿podríamos contar con 
vosotros para llevar a algunos participantes 
en vuestro coche? 
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