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“QUÍTATE TU MEJOR DISFRAZ. SÉ TÚ MISM@” 
CONVIVENCIA CORMAR-SAN VIATOR 

 
¡Hola! 
 
Te damos la oportunidad de participar en la siguiente actividad:  
 
Convivencia en el colegio San Viator, junto con el grupo GREJU del colegio Corazón de María 

de Madrid los días 1, 2 y 3 de marzo. 
 
La finalidad de esta actividad es compartir inquietudes, sueños…, y buscar estrategias, herramientas, para 
que, en la medida de lo posible, su hijo/a se haga más responsable de sí mismo y del mundo en el que 
vive, y con su aportación pueda cambiar su rostro, siendo auténtico/a; bajo el lema de la convivencia: 
“Quítate tu mejor disfraz. Sé tú mismo/a. 
 
Datos de interés: 

1. Sabemos que las fechas son comprometidas, estamos abiertos a que puedan participar en cualquier 
momento de la convivencia hablándolo con Adrián Pisabarro. (apisabarro@sanviatorpastoral.es, 
WhatsApp: 688 69 10 12).  Algunas opciones:  (detallar en la siguiente página)	

1. Si vais a participar todo el fin de semana nos veremos el día 1 a las 8.20PM. En el hall.	
2. Si vas a participar sólo el sábado te esperamos el día 2 a las 10.00. En el hall.	
3. Si vas a participar sólo el domingo te esperamos el día 3 a las 10.30. En el hall.	

2. La convivencia tiene un coste total de 20€, que incluye todas las comidas y materiales desde el viernes 
por la noche hasta el domingo la comida; sin embargo, si se va a participar en diferentes momentos el 
precio disminuye.  

3. Su hijo/a no debe olvidar para la convivencia: 
o Saco de dormir, pijama y útiles de aseo. 
o Ropa de abrigo. 
o Disfraz. 
o Imprescindible: ilusión, alegría, marcha para pasarlo genial. 

 
Cualquier duda podéis escribir al correo o WhatsApp al responsable de la actividad. 

 
Un abrazo, 
Los monitores de Crisol San Viator. 
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AUTORIZACIÓN EXTRAORDINARIA 
Entrega esta autorización en portería antes del 27 de febrero. 

 
 

Teléfono de contacto: _________________________________________________________________ 
Enfermedades/alergias/etc. a tener en cuenta: ______________________________________________ 
Participarán en la opción:  1          2          3 
 
 
 
Por el presente documento, yo, _________________________________________________________,  
con DNI _______________________________, como _________________________________ del menor  
_____________________________________________________________________________________:  
 
Autorizo su participación en la actividad “Quítate tu mejor disfraz. Sé tú mism@” organizada por la ATL 
Crisol, durante los días 01/03/2019 a 03/03/2019.  
 

- En virtud de la ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, 
faculto, por la presente, a A.T.L. Crisol a utilizar imágenes tomadas durante la realización de las actividades al menor en la página web y 
en materiales que realicen a lo largo del presente curso y en posteriores1, siempre y cuando no atenten contra la intimidad del/a menor. El 
padre/madre o tutor/tutora puede ejercer su derecho a oposición presentando un escrito al correo electrónico crisolsv@gmail.com o en la 
portería del Colegio San Viator. 

- No hago responsable a los monitores o a los socios de la A.T.L Crisol por desobediencia o mal comportamiento de mi hijo/a. 
- Delego en los monitores la capacidad de tomar decisiones sobre tratamiento médico siempre que sea necesario y urgente para el bienestar 

y salud de mi hijo, y tal decisión no me pueda ser consultada. 
- Informo sobre el estado de salud, a la hora de realizar la inscripción a la actividad. 
- Esta autorización esta cumplimentada por la persona que tiene la guardia o custodia legal del menor. 
 

1 Dichos medios digitales son: facebook (www.facebook.com/crisolsv), twitter (https://twitter.com/crisolsv), instagram (https://www.insta-
gram.com/crisolsv/) y la web (http://www.crisolsv.com/)  

 
 

Fecha: ___/___/20___ 

        Firma:  

 

____________________________________________ 
 
  

 

	


