

 autorización

Apellidos:

Dirección:

Tfno. Casa:

Nombre:

Tfno. Móvil:

Observaciones: alergias o incidencias médicas

C.P.:

Curso:

#SalleXove

Firma:

Entregar cubiertas y
firmadas las dos
caras de esta inscripción en Pastoral.
Colegio La Salle
Inmaculada
C/ Concepción Arenal, 11
15702 Santiago de Compostela
Tel: 981 586 191
dpinmaculada@lasalleinmaculada.net

G RU P O S
C R I ST I A N O S
S a l l e Xove
2022-2023

¡Muchas gracias por vuestra confianza!
El precio de las actividades es…

¡GRATUITAS!

2º Bachillerato (Irma y Alfonso)
Horario a convenir

En Santiago de Compostela a _______de _______________del_____________

Firma:
en el CURSO ___________________________
GRUPO SALLEXOVE

ta autorización firmada en los
próximos días.

1º Bachillerato (Rocío)
Horario a convenir

COMPLETAR Y FIRMAR CON EL GRUPO EN EL QUE PARTICIPARÍA:

Si están interesados en que su hijo/a asista es necesario devolver es-

6º Primaria (Sara y Martín)
Miércoles 14:15-15:15

de la clase de a
participar de las actividades SalleXove organizadas por el
Colexio La Salle Inmaculada en compañía de los educadores del Centro.

Estamos deseando tener un buen grupo de
participantes para disfrutar juntos de un curso
lleno de juegos y convivencia. ¡Os esperamos!

5º Primaria (Chema y Marcos)
Lunes 14:15-15:15

autorizo a mi hijo/a

Nuestro objetivo es compartir la alegría desde el encuentro con los más cercanos, y por
eso las actividades comenzarán el lunes 10
de octubre.

Con D.N.I. número

Las actividades serán desarrolladas en el
Colegio La Salle Inmaculada.

HORARIO
GRUPOS SalleXove

D/ Dña.

La educación en el tiempo libre, como tarea
complementaria a la académica, y desde un
enfoque de servicio, gratitud y compañerismo,
es lo que se pretende transmitir en SalleXove
mediante un ocio de calidad en nuestro jóvenes y más pequeños.

ACTIVIDADES 2022 - 2023

Con el principio de curso, queremos presentaros el movimiento SalleXove que está presente en todos los centros educativos La Salle.

S ALLEXOVE

Estimadas familias:


Autorización

¿Qué es SalleXove?

