ASOCIACIÓN LOYOLA DE PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO NTRA. SRA. DEL RECUERDO

Plaza Duque de Pastrana, 5
Teléfono (91) 302.26.40
28036 MADRID

-------

Madrid, 7 de Octubre de 2018

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA PADRES Y MADRES DEL COLEGIO
26 al 28 de octubre de 2018
Queridos amigos:
Como en años anteriores, la Vocalía de Formación de la APA “Loyola” ha organizado
una tanda de EJERCICIOS ESPIRITUALES en régimen de fin de semana para padres y
madres de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo así como para otros
colaboradores.
FECHA: Desde el viernes, 26 de Octubre por la tarde (19.30 hrs)
hasta el domingo 28 de Octubre después de comer (16.00 hrs).
LUGAR: CASA Hnas. Apostolado Sagrado Corazón.
Ronda de S. Andrés 7. 28470 CERCEDILLA. Tel.: 91.852.10.41
HABITACIONES DOBLES E INDIVIDUALES.
PRECIO INSCRIPCIÓN: 100 € por persona.
ORIENTACIÓN: P. Juan José Tomillo, S.J.

INSCRIPCIONES: Las inscripciones deben realizarse a través de los siguientes
formularios:
Padres/Madres del Colegio:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyauQPjV1teFSt5vaYmRYWpkeyQzLa7bVlbXYCHgo4mmxRQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Colaboradores:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc87wsf8OzM_PW1O5JROnn8wbGnzzTChJdSN
WIfxxKRiHih3A/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Por favor hasta el miércoles 24 de octubre incluido. El pago de la inscripción se
realizará mediante recibo domiciliado para los padres de actuales alumnos y mediante pago en
efectivo en la Secretaría del APA para los colaboradores.
Os animamos a vivir esta experiencia. Se trata de una buena ocasión para
hacer un alto en el día a día y poder reflexionar y revisar el sentido que estamos
dando a nuestra vida.
Un cordial saludo,
Manuel de Vicente-Tutor / Paula Vázquez
Iñigo Díaz de Berrícano / Julia Bayón
VOCALIA DE FORMACIÓN

Benigno Álvarez S.J.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos personales quedan incorporados a un fichero, con la finalidad de gestionar su inscripción, y participación
de las actividades organizadas por nuestra Asociación así como mantenerle informado de todas las actividades que se
organicen por cualquiera de los medios de comunicación que usted nos haya facilitado. Para el ejercicio de sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, APA COLEGIO
NUESTRA SRA DEL RECUERDO, Plaza del Duque de Pastrana 5, 28036 Madrid.

