CONVIVENCIA DE DISCERNIMIENTO
PARA BACHILLERATO
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DEL 22 AL 24 DE FEBRERO

CASA DE CONVIVENCIAS DE PIEDRAHITA
Los dos años de Bachillerato son un momento importante porque, además de
prepararte para aprobar la EVAU, también lo estás haciendo para tomar una de
las decisiones más importantes de tu vida.
Desde la Pastoral Juvenil te proponemos un fin de semana para pensar
despacio, para descubrir qué misión tienes en este mundo y así puedas ser
inmensamente feliz.
Tienes que llevar:
-

La cena del viernes

-

Saco de dormir

-

Ropa cómoda

-

Zapatillas para andar

-

Tus cosas de aseo

€ y la

El precio es de 25

acogida en Piedrahíta es a
las 20h.

ª

D/D ____________________________________, con D.N.I. número_____________,
padre/madre/tutor de _________________________________________________,
autoriza a participar en la convivencia de discernimiento para chicos y chicas de Bachillerato que
realizará la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ávila en la casa de convivencias de Piedrahíta
(Santuario de la Virgen de la Vega).

Población:

________________________

Fecha de nacimiento:

____ / ____ / _______

Teléfono del padre/madre: _______________________

¿Alguna alergia o enfermedad?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Firma de autorización de los padres:

Entregar esta autorización al sacerdote de tu parroquia/colegio o al responsable de tu grupo
antes del día 18 de febrero.

En cumplimiento de la legislación vigente y aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que el Responsable del
Fichero es DIÓCESIS DE ÁVILA. Sus datos serán tratados para llevar a cabo la gestión de asistencia a la convivencia de discernimiento preparada
por la Delegación de Pastoral Juvenil, así como el tratamiento de datos de salud para gestionar las necesidades médicas durante la convivencia.
La legitimación para el tratamiento es el consentimiento prestado por los representantes del menor para que éste participe en la misma.
Los datos facilitados serán cedidos a las siguientes entidades, en caso de que ello sea necesario: agencia de viajes, compañía aseguradora para la
gestión del seguro de riesgo de accidentes y enfermedades, y personal de las instalaciones en las que se va a llevar a cabo la actividad.
Siendo así, solicitamos su consentimiento expreso para llevar a cabo los siguientes tratamientos:

DERECHO DE IMAGEN:
SI □ NO □
Web de la Diócesis de Ávila http://www.diocesisdeavila.com/
SI □ NO □
Web de la Pastoral Juvenil https://www.pjuvenilavila.com/
SI □ NO □
Web de la Pastoral Vocacional https://www.mivocacion.es/
SI □ NO □
Facebook
SI □ NO □
Instagram
SI □ NO □
Twitter
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