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PRESENTACIÓN DEL DISCO: “Contigo somos +”
¡Hola familias!
Volvemos de nuevo a presentaros otra actividad y esta es conjunta. Se nos unirán nuestros compañeros/as del
Grupo de Orientación a la Vida (GOV) del colegio San Viator de Valladolid. Y además, en otros momentos, compartiremos con los artistas que estarán en la presentación del disco “Contigo somos +”.
Día:

sábado, 20 de octubre

Horario:
11:30 Llegada.
. Está previsto que a esta hora lleguen las familias del GOV al colegio. Las familias de Crisol que se
quieran unir a la visita que el GOV hará por Vitoria, podéis hacerlo. ¡Estáis invitados a ejercer de
anfitriones!
. Los/las chavales/as de Crisol que tengan que participar en la presentación del disco, se quedarán
en el colegio para los ensayos.
14:00 Comida.
Será en el colegio. A esta hora nos reuniremos para comer todos juntos: GOV, Crisol y, también, los
artistas de la presentación del disco y sus familias. Después de comer habrá café con pastas, y alguna
pequeña actividad para los chavales/as.
17:00 Salón de actos.
17:30 Presentación del disco.
Para apuntarme:
1. Entra en este enlace: https://goo.gl/pM9RCN
2. Ingresa 8€ por persona que va a asistir a la comida:
El dinero es únicamente para pagar la comida
IBAN: ES34 2095 3153 68 1090403212 (Kutxabank)
A la hora de ingresar el dinero, poner en el concepto:
“Nombre y Apellido de un hijo/a + 20OCT” · Ejemplo: “Margarita Flores del Campo – 20OCT”

3. Antes del encuentro, recoge en portería del colegio San Viator las entradas que necesites para asistir a la presentación del disco.
Fecha límite para apuntarte: 17 de octubre
A las familias que no puedan asistir, os informamos que vamos a intentar retransmitir la presentación del disco en la
web www.contigosomosmas.sanviatorpastoral.es, a partir de las 17:30.
Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirnos un correo electrónico a monitores@cisolsv.com.

¡Un abrazo enorme!
Besarkada handi bat!
Los monitores de Crisol San Viator
Crisol San Viator-eko begiraleak.
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