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Muy queridas familias: 
 
Me alegra saludaros en este comienzo de curso después de estos meses de descanso y vacaciones 

para todos. Y aunque aquí hemos estado con las obras del patio, y seguimos como sabéis,  hemos podido 
descansar y coge fuerzas para el curso que empieza. 

 
Seguro que recordaréis que este año pasado no tuvimos la salida para las familias como era 

costumbre en el mes de junio. Los últimos años habíamos ido a La Alameda.  Y este año hemos pensado 
que como es año jubilar de Santa Teresa (que ya termina el día 15 de octubre) podemos ir a ganar el 
jubileo a Ávila y pasar el día visitando los lugares teresianos. 

 
El día de la salida será el sábado 6 de octubre, y nuestro itinerario sería el siguiente: 

 Salida de Madrid, desde el colegio a las 9:30 de la mañana en autobús, llevando la comida, 
como siempre. 

 Llegada a Ávila y visita de la casa natal de Santa Teresa, murallas y Monasterio de la 
Encarnación. (Visita del Museo teresiano) 

 Comida en las inmediaciones de Ntra. Señora de Sonsoles, donde hay mesas y bancos, en 
una gran explanada. Juegos y café.  

 Eucaristía en la ermita de Ntra. Señora de Sonsoles.  

 Vuelta a Madrid.  
 
 Esta salida nos ayudará como en otras ocasiones a estrechar los lazos de amistad que nos unen 
como familia Cristo Rey. Así que queremos animaros a todos a reservar ese día porque será un día bonito 
de turismo, espiritualidad y convivencia donde seguro que podremos, además, degustar los riquísimos 
platos típicos de todos los buenos y buenas cocineras.  
 
 Ya sabéis que las plazas del autobús las podéis reservar en portería o las hermanas pasaremos por 
las clases a recogerlo (el precio del bus es de 8€ adultos y 3€ los alumnos de E. I. ) y si alguien va a ir en su 
propio coche también nos lo decís, para organizar todo lo mejor posible. 
  
 La fecha tope para apuntarse es el viernes 28 de septiembre, ¡pero no esperéis hasta el final! 
 
 Un saludo y hasta pronto      EQUIPO DE PASTORAL DEL COLEGIO  
______________________________________________________________________________________ 
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