
EEXXCCUURRSSIIÓÓNN AA PPOOTTEESS CCOONN EELL CCOORROO DDEELL CCOOLLEEGGIIOO

Fecha: 14 de ABRIL de 2007 
Hora: 8:30 - ocho y media de la mañana.  
Lugar salida: Frente a la Estación de RENFE 
Transporte: Autobús de alquiler  - Si se va en coche, indicarlo en 
Observaciones 
Comida: De bocadillo o similar 

 
Queridos padres y alumnos: 
De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para convocaros a TODOS a una nueva salida. Viajaremos en autobús 

hasta Potes por la mañana y a Santo Toribio de Liébana después de la comida.  
El motivo del viaje es acompañar al Coro del colegio que, como sabéis, el año pasado ganó el XXIII Concurso de la 

Canción Misionera. Con nuestra presencia y ánimo seguro que repiten el éxito. Cuando estemos en Santo Toribio, el que lo desee, 
puede ganar el Jubileo del Año Santo, entrando por la Puerta del Perdón. 

El día 7 de Abril la Compañía  de María celebra los 400 años de su fundación. Coincide en Semana Santa, y no se puede 
celebrar en ese mismo día. Vamos a celebrar este IV Centenario en dos escenarios. El primero será en Santo Toribio y el segundo 
en Santander. 

Es por ello que necesitamos la presencia de TODOS: alumnos, padres, hermanos, abuelos, amigos... TODOS. En la 
situación actual del Colegio no valen dudas, ni justificaciones. Es un día muy importante para comprobar la enorme fuerza que 
tenemos, juntar el mayor número de personas para poder conseguir nuestro objetivo: mantener el COLEGIO ABIERTO. 

Para la comida disponemos de un lugar adecuado para poder hacerlo todos juntos. El que lo desee puede comer en los 
numerosos restaurantes de la zona. Tras la comida, ya en los postres, hay una grata y dulce sorpresa que esperamos sea de 
vuestro agrado. 

Aunque consideramos que la excursión ideal es el autobús, por el gran ambiente familiar que el mismo genera, el que no 
pueda hacerlo en este medio puede realizarlo en coche particular. Es necesario, en este caso, considerar los horarios cuando 
estemos integrados todos en el grupo. También hay que apuntarse en el boletín, NO TENIENDO QUE PAGAR NADA. 

 
SALIDA DEL AUTOBUS: 8,30  FRENTE A LA ESTACIÓN DE RENFE.  
PARADA A LA IDA: En Panes para coger pan… evidentemente. 
Horario aproximado de actuaciones del Coro: desde las 11 .00 hasta las 13.30. Horario estimado 
Entrega de premios: En Santo Toribio a las 17:00. Horario estimado 
Llegada a Santander: 20,30 aprox. 
Para Inscribirse en esta actividad deberéis rellenar el boletín de participación y, junto con el importe 

correspondiente, depositarlo, dentro de un sobre, en el BUZÓN DE LA AMPA situado en el hall de entrada al Colegio, o 
bien el lunes 2 o martes 3 de abril en el local del A.M.P.A. de 5,30 a 6,00 de la tarde. 
El precio de la excursión si se acude en autobús será de 10 € euros  por persona. 

Obligatorio la inscripción tanto para viajar en  autobús  como en coche particular 

Boletín de participación

Nº de participantes en mi unidad familiar. Los niños viajan con sus padres o adulto responsable.

Importe total que adjunto…-   …En caso de viajar en coche, no se paga nada. 
Nombre y datos de los participantes: 

Alumno…………………………………………………………………………………...….Curso………………Grupo…………... 
Alumno…………………………………………………………………………………...….Curso………………Grupo…………... 
Alumno…………………………………………………………………………………...….Curso………………Grupo…………... 
Padre…………………………………………………………………………………….………………… 
Madre……………………………………………………………………………………………………… 

Otros participantes,: indicarlo en la parte trasera de ésta zona del Boletín que se entrega.         4 abril 
Observaciones…………………………………………………………………………………………………………. 
 Autorización-Firma del padre, madre o tutor  

�


