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Agustinos 
CONFIRMACIÓN 

 

4 de octubre de 2022 
Estimadas familias.   

Los JÓVENES DE CONFIRMACIÓN, tienen previsto asistir al Madrid Live Meeting organizado 

por la Delegación de Juventud de la archidiócesis de Madrid para iniciar el Curso y motivar a los 

jóvenes para la JMJ 2022. La participación en la misma es voluntaria. 

El encuentro es en nuestro Colegio San Agustín, C/ Padre Damián, de Madrid,  

este sábado, 8 de octubre de 2022. 

Para ir con más seguridad vamos en autobús ida y vuelta. 

 Salida de la estación de autobuses a las 15:30 horas y regresaremos hacia las 1:30 horas del 

domingo a la estación de autobuses. 

Algunas indicaciones prácticas en relación a este encuentro son: 

❖ Pueden ir a la convivencia quienes participan en los grupos. 

❖ Hay que llevar un bocadillo para la cena. Conviene una mochilita pequeña. 

❖ Mascarilla para el autobús. 

❖ No hace falta dinero. 

❖ Los responsables del encuentro son quienes velan por el buen desarrollo del mismo. Al ser una 

actividad del Colegio se aplica el Reglamento de Régimen Interior. 

❖ El precio del autobús es de 7 euros. 

*** HAY QUE ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN Y EL COSTE (en un sobre) EN PORTERÍA 

O A LOS MONITORES HASTA EL VIERNES, 7 de octubre de 2022. 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

Fr. Hilario Conde de Pedro, OSA 

Colegio Alfonso XII, Pastoral 
 

..…………………………………….…………………………………………………………………………. 

AUTORIZACIÓN  PATERNA/MATERNA 

Nombre del alumno/a ____________________________________________  Curso: _______ 
 

Como su padre/madre/representante legal acepto las indicaciones de esta comunicación y 
AUTORIZO su participación en el encuentro del sábado, día 8 de octubre de 2022 (desde las 
15:30 hasta la 1:30 del domingo más o menos), como actividad de los grupos del Colegio. 
 

Nombre del Padre/Madre _____________________________________________________ 
 

DNI-Pasaporte: _________________ Teléfono para urgencias : ______________________ 
 

 
 

Firma: ______________________ 
 

¿Tratamiento médico o alergia?       ¿Medicación y dosis?  Por detrás… 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TELÉFONO POR SI HAY ALGUNA DUDA O 

URGENCIA: 

676.52.43.56 
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