
 
 

          Madrid, 27 de Febrero de 2019 

Queridas familias de los alumnos de GRUPOS ADAMAH: 

 Os comunicamos la celebración de la ASAMBLEA CONCEPCIONISTA para los alumnos 

pertenecientes a GRUPOS ADAMAH DESDE 5º DE PRIMARIA A 2º DE SECUNDARIA, de todos los 

colegios de España.  

Tendrá lugar en MANZANARES (Ciudad Real) los DÍAS 28 Y 29 DE MARZO 

El OBJETIVO es Propiciar que todos los miembros ADAMAH vivan estos días en unión de corazones, 

favoreciendo experiencias que generen identidad cristiana y concepcionista y el LEMA: Creando lazos. 

El HORARIO es el siguiente: 

 28 DE MARZO, SÁBADO: 

8:15:  Salida en C/Manuel Chaves (metro 

Hortaleza) 

10:30: Acogida en el colegio de Manzanares 

11.30: En Marcha “creando lazos” hacia 

Membrilla 

13:00: Llegada- rezo del Ángelus-tiempo libre 

14:00: Comida. 

15.30: Momento de Grupos  

16:30: Juegos 

17:30: Merienda 

18:00: Regreso al colegio 

19:30: Cena y preparar Festival 

21:00: Salida hacia el Polideportivo Municipal 

22:30: Festival 

24:00: Regreso al colegio y descanso. 

 29 DE MARZO, DOMINGO:  

9.00: Desayuno. 

10:00: Eucaristía.  

11.30: Fin del encuentro y salida.  

13.00: Parada en Aranjuez (visita al Palacio y 

comida) 

16.15: Llegada aproximada a Madrid-   

Hortaleza 

 

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?  

- PAÑOLETA de Adamah con el NUDO 

- BOLÍGRAFO 

- Comida, merienda y cena del sábado y comida del Domingo. (El desayuno del domingo nos lo dan 

en el colegio de Manzanares) 

- Saco de dormir, esterilla, mochila pequeña, calzado cómodo, ropa adecuada, gorra y crema 

protectora (depende del tiempo) 

 

Último día de inscripción el JUEVES,  5 DE MARZO. El precio de la actividad es de 32 €. (Incluye 

viajes en autobús, camiseta del encuentro y desayuno del domingo) La autorización y el dinero se 

entregarán en la hora del recreo en el despacho de Pastoral. Os pedimos que indiquéis si hay algún tipo 

de alergia o si, vuestro hij@ es celiaco, para tenerlo en cuenta para los desayunos. Indicar la talla de 

camiseta. 

Nos alegra mucho que colaboréis y participéis en todas las actividades de pastoral y de los Grupos 

Adamah que se proponen en el colegio.  

 ¡Muchísimas gracias! 

M. Ana Isabel Trujillo 

Coordinadora de pastoral 

_______________________________________________________________________________ 

Autorizo a mi hij@.......................................................... de………… curso a participar en la Asamblea de 

Manzanares el 28 y 29 de Marzo. Mi teléfono de contacto es…………………………………….. 

A…….. de………………… de 2019. 

 

  CELIACO :  SÍ    NO   Fdo: 

  ALERGIAS:………………….. 

TALLA CAMISETA (rodear): 9-11    12-13    14-15    S    M    L   XL   XXL  


