Asociación Católica de Padres
MM. Concepcionistas
C/ Princesa 19 – 28008 Madrid
princesaacpa@concepcionistas.es

XX ENCUENTRO DE LA FAMILIA CONCEPCIONISTA
MANZANARES 1 DE JUNIO DE 2019
Madrid, 9 de abril de 2019
Estimadas familias concepcionistas,
Como se viene haciendo desde hace varios años, la familia concepcionista se reúne una
vez más para pasar un día de vivencias, confraternización y unión entre todos los que formamos
la familia concepcionista en España.
El próximo sábado día 1 de junio de 2019 se celebrará el XX Encuentro de la Familia
Concepcionista, organizado por el colegio “San José” de Manzanares (Ciudad Real). Os animamos
a asistir y participar en representación de nuestro colegio Concepcionista de Princesa.
La inscripción por persona será de 14€ en adultos y niños mayores de 3 años. El importe
hay que abonarlo mediante transferencia a la cuenta corriente del Banco Santander IBAN:
ES65 0049 2314 00 2094414305, indicando como concepto “Encuentro familia concepcionista”,
con los apellidos de la familia y el número de personas que se inscriben.
La fecha límite será el día 3 de mayo. Os rogamos que antes de este día entreguéis en
portería en un sobre cerrado a la atención de la ACPA, el boletín de la inscripción que figura
abajo debidamente cumplimentado, junto con el justificante de la transferencia.
Dependiendo del número de personas que quieran trasladarse en autocar, valoraremos la
posibilidad de alquilar uno. Rogamos a aquellos que estéis interesados en esta opción os pongáis
en contacto con la ACPA en el correo electrónico princesaacpa@concepcionistas.es
Deseando que todo sea de vuestro agrado y os animéis a participar de este gran día de
convivencia, recibid un cordial saludo.
La Junta Directiva de la ACPA

Familia
..................................................................................................................................
Teléfono/s
..................................................................................................................................
Número de personas ............. Total importe .………….… €
Edades de los niños .……… / ………. / ………. / ………./ ………. / ……….
Observaciones (alergias alimentos) …………………………………………………………….………
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PROGRAMA SÁBADO 1 DE JUNIO
09:00 a 10:30h: Recepción de participantes en el mismo colegio San José, entrega de
acreditaciones y desayuno con fundamento.
11h: Eucaristía en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. para todas las familias.
12h: Para adultos visitas guiadas a los distintos lugares y empresas emblemáticas de la ciudad.
Para los niños, después de la misa habrá actividades lúdicas y recreativas en el colegio San José.
14:00h: Comida en el Pabellón Ferial Municipal en el recinto ferial FERCAM. Disfrutaremos de
una degustación de postres típicos aportados por las distintas AMPAS.
16:30h: Actividades de entretenimiento en el Recinto Ferial, concierto musical y danzas.
Reunión de las juntas directivas de AMPAS para entrega del testigo y recuerdos del encuentro.
18:00h: Fin del XX Encuentro de la Familia Concepcionista.
Dirección: Colegio San José
C/ Virgen del Carmen 22
13200 Manzanares (Ciudad Real)

