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2 de dic iembre de 2019 

A todos los alumnos de los Grupos Adamah  

S A L I D A  D E  S E M B R A D O R E S  D E  E S T R E L L A S   

Estimada Familia, 
 

Como cada año, con motivo de la Navidad, los alumnos de los grupos ADAMAH se reúnen 
para celebrar juntos este acontecimiento. Este año el lugar y día escogido ha sido el 14 de 
diciembre en el colegio de Madrid-Princesa. Participaremos en estas actividades junto con 
alumnos de los colegios de Madrid-Hortaleza, Madrid-Princesa y Segovia. El objetivo de este 
encuentro es experimentar la alegría de anunciar el nacimiento de Jesús y compartirlo con otros, 
bajo el lema: “Jesús nace para todos” 

El horario previsto para el día será el siguiente: 
9:30h – Salida de la estación de bus S.L. de El Escorial 
10:30 h – Acogida 
11:00 h – Celebración en la capilla del colegio de Madrid-Princesa  
11:30 h – Salida hacia la Plaza de Oriente para cantar villancicos  

 13:30 h – Regreso al lugar de acogida y comida (dependiendo de la meteorología, estaremos 
en el colegio o en el Templo de Debod) 

14:00 h – Comida  
15:00 h – Juegos 
16:45 h – Chocolatada en el colegio (especificar celiacos)  
17:30 h – Fin del encuentro y salida hacia S. L. de El Escorial 
18:30h – Llegada a la estación de bus de S. L. de El Escorial 
 

Importante llevar: comida para el día, calzado cómodo, chubasquero por si llueve, ropa 
de abrigo, un instrumento musical navideño. y un gorro/diadema navideña y LA PAÑOLETA 
ADAMAH. Los alumnos que deseen participar deberán entregar a la hora de recreo y en 
Administración del colegio la 13 €. Ultimo día para apuntarse: jueves 5 de diciembre.  
 
La autorización firmada se realiza mediante una respuesta positiva a este comunido via alexia. 
Pido que especifiquen el NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A y CURSO. Señalar posibles 
alergías de sus hijos y número de contacto de ustedes. 

 
Recibid un cordial  saludo.  

Pastoral  y Direcc ión  
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