19 y 20 de abril

CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL COLEGIO
DON BOSCO

¿Quieres convertirte en un auténtico detective?
¿Quieres saber quién fue el ÚLTIMO?
Haz un hueco en la agenda, prepara tu mochila y deja lo demás a parte
por unos días.
Te invitamos a vivir una Pascua diferente, una Pascua en la que tendrás
tiempo para descubrir quiénes son los primeros y los últimos en tu vida,
¿A qué esperas? Te esperamos

DESTINATARIOS: A partir de 4º E.S.O. incluido.

APORTACIÓN: 20€ para gastos generales de la Pascua:
comida del viernes, todas las comidas del sábado, viaje a
Tabarca y chocolatada.
FECHA TOPE INSCRIPCIÓN: 16 de abril. Entrégala a
Rosendo, Paco o Beatriz.

LUGAR: colegio Don Bosco y Tabarca.

Horario:

JUEVES SANTO, 18 de abril
17:15h Acogida en la zona del teatro de Tucumán. ¡¡Sed
puntuales!!
18:00h. Celebración en Parroquia María Auxiliadora.
19:30h Procesión de la Santa Cena.
VIERNES SANTO, 19 de abril
11:00h Acogida en el resbaladizo del pabellón “B”.
11:15h Primer momento
13:00h Presentación del lema
13:30h Momento conjunto
14:00h Comida juntos (Paella a cargo de la organización)
16:30h Preparación de la celebración
18:00h Celebración de la Pasión del Señor
19:00/30h Segunda dinámica/tiempo interior
21:00h Cena (traer de casa)
22:30h Dinámica de la noche
SÁBADO SANTO, 20 de abril
9:00h salida hacia el puerto de Alicante andando.
14:00h comida en Tabarca.
17:30h llegada de Tabarca a Alicante.
18:00-19:00h duchas.
19:00h preparación de la vigilia.
20:30h cena de bbq.
22:30h vigilia pascual.
00:00h chocolatada.

Para formar parte de la Pacua Joven 2019 deberás llevar a
cabo una de estas dos opciones:
1) Apúntate de forma digital haciendo CLIC en la palabra

FORMULARIO.
2) Entrega la inscripción en papel a Rosendo, Paco o Beatriz.

Nombre y apellidos:
Edad:
Intolerancias, alergias…
E-mail:
Móvil:
La aportación de los 20€ se realizará el mismo día 19 de abril. No te olvides.

FIRMA:
Los datos personales que nos faciliten, así como las imágenes que se tomen en las
actividades, serán incorporadas a un fichero propiedad de los Salesianos Don Bosco Alicante.
Con la firma de esta autorización dan permiso para publicar imágenes del menor en redes de
carácter salesiano.

