Prepascuas 2017
· Fuego Nuevo ·
Colegios B.V.M. I rlandesas · España

Un año más os presentamos las actividades que desde Fuego Nuevo (pastoral infantil y juvenil) organiza el I.B.V.M.
Irlandesas a nivel nacional. Dentro de nuestra esencia y carisma es realmente importante vivir con nuestros
alumnos/as este tiempo de preparación antes de uno de los momentos más trascedentes de nuestra fe: la Pascua.
Poder vivir y compartir momentos de reflexión, oración, dinámicas y convivencia nos enriquece como personas
cristianas al tiempo que nos ayuda a comprender y dar sentido a nuestra vida.
A continuación podréis ver las primeras actividades que realizaremos durante el mes de marzo para el alumnado
de 3º, 4º de ESO, Bachillerato, Universitarios y Monitores.
Más adelante os informaremos de las experiencias que estamos preparando para este próximo verano.
Esperamos que estas actividades sean de vuestro agrado y animéis a vuestros hijos/as a participar en ellas.

CASTILLEJA DE LA CUESTA

3 y 4 E.S.O.

Para nuestro alumnado de 3º y 4º de E.S.O. la experiencia que ofrecemos es un tiempo de preparación para el
tiempo de Pascua. Además buscamos que sea un momento de encuentro y convivencia con otros jóvenes de los
colegios del I.B.V.M.
Destinatarios: alumnado de 3º y 4º de E.S.O. de los colegios de Bilbao, Madrid y Sevilla.
Lugar: Colegio B.V.M. Irlandesas Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Fechas: 17-18-19 de marzo de 2017
Número de plazas: 60 repartidas entre todos los colegios.
P recio: 125€ (El precio incluye: viaje i/v en AVE, traslados, alojamiento y manutención en el fin de semana)
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Bachillerato y Universitarios
Para nuestro alumnado de Bachillerato así como aquellos antiguos/as alumnos/as que siguen formando parte de la
pastoral del I.B.V.M. (Fuego Nuevo y grupos universitarios) ofrecemos una experiencia de fe, recogimiento y
celebración en el marco de la Pascua. Habrá tiempos diferenciados para cada una de las etapas, pero también
momentos de encuentro y compartir con nuestros jóvenes.
Consideramos fundamental este tiempo para SER y ESTAR así como para poder compartir después con los más
pequeños su experiencia de fe y su testimonio de vida.

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Destinatarios: Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato así como antiguos/as alumnos (monitores de Fuego
Nuevo y jóvenes vinculados con la Pastoral del I.B.V.M.)
Lugar: Colegio B.V.M. Irlandesas Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Fechas:
10-11-12 de marzo de 2017
Número de plazas:
60 repartidas entre todos los colegios.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada en los distintos centros.
Para aquellos participantes que sean antiguos/as alumnos/as deberán tramitar
la inscripción con los responsables de su grupo y de Fuego Nuevo de sus
respectivos centros.
P recio:
125€ (El precio incluye: viaje i/v en AVE, traslados, alojamiento y manutención
en el fin de semana)
Observaciones:
Aquellos monitores/as que sean menores en el momento de la celebración de
la Prepascua tendrán que presentar la autorización familiar para la
participación en la misma.
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Condiciones de Inscripción:
1.-Para poder inscribirse en alguna de las experiencias de Pastoral se deberá cumplimentar el formulario que
aparece en el presente folleto así como aceptar las condiciones de las mismas. En el caso de participantes
menores de edad deberá aparecer la firma del padre/madre/tutor-a correspondiente.
2.-Junto con la inscripción se deberá adjuntar una fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social y del DNI.
3.-El PLAZO DE INSCRIPCIÓN finaliza el próximo 30 de enero (lunes)
4.-Las inscripciones se recibirán por riguroso orden de llegada.
5.-Una vez realizada la inscripción no se devolverá el dinero de la misma.
6.-Durante el transcurso de las Prepascuas se tomarán fotografías y vídeos de la misma. Al formalizar la inscripción se
aceptan estas condiciones así como la aparición en dichos documentos audiovisuales con fines educativos propios
de los colegios y del I.B.V.M. Irlandesas España.

NOMBRE:______________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________ / ________ / ________
APELLIDOS:__________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO 1: ___________________________ TELÉFONO DE CONTACTO 2:___________________________
e-mail:______________________________________________________________________________________________________
COLEGIO DE PROCEDENCIA: ___________________________
Por favor, señale a continuación cualquier tipo de información que nos pueda servir para el desarrollo de la
experiencia:
1.-¿Padece el alumno/a alguna enfermedad que debamos conocer para el transcurso de la experiencia? SÍ / NO
(en caso afirmativo especificar)

2.-¿Tiene el alumno/a algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia que debamos tener en cuenta para las
comidas? SÍ / NO (en caso afirmativo especificar detalladamente)
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3.-¿Está tomando el alumno/a algún tipo de medicación que debamos tener en cuenta durante el transcurso de la
experiencia? SÍ / NO (en caso afirmativo espeficiar)

4.-¿Considera que existe algún otro tipo de información que debamos conocer y tomar en cuenta para el buen
desarrollo de la experiencia? SÍ / NO (en caso afirmativo especificar)

Autorización · alumnos/as menores
Yo, _________________________________________________________ como padre/madre/tutor-a (circular lo que
proceda) autorizo a mi hijo/a______________________________________________________________ a que participe en
(marcar con una X la experiencia correspondiente):
Prepascua de 3º y 4º de ESO que se celebrará en el colegio B.V.M. Irlandesas de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla) durante los días 17-18-19 de marzo de 2017
Prepasca de Bachillerato y Universitarios que se celebrará en el colegio B.V.M. Irlandesas de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla) durante los días 10-11-12 de marzo de 2017
Al mismo tiempo autorizo a que mi hijo/a pueda salir en fotos o vídeos que se realicen durante la actividad para uso
pastoral y educativo de los colegios B.V.M. Irlandesas de España en sus páginas webs o redes sociales.
Firma del padre/madre/tutor-a legal:

DNI del padre/madre/tutor-a legal:______________________________

Fecha: ______ de _______________ de 2017
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