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Queridos padres: 

Con alegría queremos comunicaros que estamos organizando una convivencia para los chicos que 
están en catequesis de Confirmación y los adolescentes de LifeTeen. El año pasado ya lo hicimos por 
primera vez y fue todo un éxito. Disfrutaron los chicos y también vosotros, los padres, porque el domingo 
estáis invitados a venir al monasterio en el que estaremos pasando el fin de semana y compartir juntos ese 
día. 

La convivencia será en el Monasterio de la Conversión, situado en el Valle del Tiétar, en Sotillo de la 
Adrada. Iremos allí en autobús, pero os proponemos que el domingo vengáis los padres a pasar el día con 
nosotros. Os esperaremos a las 11:00h. para poder celebrar juntos la misa. 

Saldremos de la parroquia el viernes 4 de noviembre a las 18:00h. Y no importa si los padres no 
podéis venir el domingo a estar con vuestros hijos, porque organizaremos la vuelta de manera que haya sitio 
para todos. 

Los datos a tener en cuenta son los siguientes: 

-¿DÓNDE? En el Monasterio de la Conversión, en Sotillo de la Adrada (Ávila) 

.¿CUÁNDO? Del viernes 4 al domingo 6 de noviembre. 

-¿QUÉ HAY QUE LLEVAR? Saco, abrigo, ropa para dos días, bolsa de aseo, gorra y la cena del 
viernes. 

.¿CUÁNTO CUESTA? El precio de la convivencia será de 60€. 

 

Cualquier duda que tengáis no dudéis en consultarnos. 

Os adjuntamos la autorización que debéis entregarnos firmada a los sacerdotes o al catequista. Muchas 
gracias por todo y un fuerte abrazo. 

Sacerdotes y catequistas 

 

Yo,…………………………………………………….. con DNI…………………… y con teléfono 

…………………………………………………………….. autorizo a mi hijo/a 

………………………………………………………………….de ………. años de edad a participar 

en la convivencia parroquial que tendrá lugar entre el 4 y el 6 de noviembre de 2022 en el 

Monasterio de la Conversión, Sotillo de la Adrada, Ávila. 

¿Vamos los padres el domingo a la convivencia? NO  SI 
¿Tenemos alguna plaza libre para la vuelta?        NO  SI ¿Cuántas? 
 

 
Firma de los padres o tutores 

 
 El padre, madre o tutor consiente expresamente y por escrito el tratamiento de datos del menor. 

 El padre, madre o tutor autoriza expresamente el uso y publicación de la imagen y/o voz del menor por cualquier 

medio, incluido sitio web y perfiles de redes sociales. 
 
Le informamos de que los datos confiados serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de 
Datos bajo responsabilidad de la Parroquia de Santa Maravillas de Jesús (Vicaría VI, Madrid), con la finalidad de gestionar las actividades 
organizadas. Asimismo, en caso de marcar la casilla correspondiente, usted autoriza a la Parroquia, a título gratuito, con un ámbito territorial mundial 
y por el plazo máximo permitido por la ley española, a tratar y usar la imagen y voz que puedan ser captadas del menor y publicarlas por cualquier 
medio, con la finalidad de dar testimonio de dichas actividades de la Parroquia. 
Como representante legal del menor, usted puede solicitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que 
corresponden al menor como interesado, mediante comunicación dirigida a Parroquia Santa Maravillas de Jesús, C/ Los Morales 64, 28054 Madrid, 
adjuntando copia del DNI (o documento equivalente) del padre, tutor o representante legal y concretando el derecho cuyo ejercicio se solicita. 


