Velada 2º ESO ¡TU CARA ME SUENA!
Zaragoza 30 de octubre 2019

¡Hola familias!
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre nuestra primera actividad
especial de este curso: la velada de 2º E.S.O.
Una velada consiste en pasar una noche en el colegio; pero no una noche como cualquier otra,
sino una noche cargada de momentos compartidos, de compañerismo, de risas, miedos, etc. En
definitiva, una noche para pasarlo bien al estilo de los que somos de Jesús.
Este año nuestra velada será la noche del viernes 8 al sábado 9 de noviembre. El tema de la
misma es “¡Tu cara me suena!”, por lo que cada uno os tendréis que disfrazar del artista que el
famoso “pulsador” os asignó en la reunión del viernes 25 de octubre.
Por lo tanto, el viernes tendrás que venir bien caracterizado del artista que te toca encarnar en
nuestra velada (y haber ensayado sus mejores canciones) … pero además tendrás que traer:

¿Qué hay que llevar a la velada?
-

La cena del viernes.
Neceser y pijama.
Saco y esterilla.
Un montón de ganas de pasarlo bien

Os esperamos el viernes 8 de noviembre a las 20,00 horas en la iglesia del cole. Pondremos fin
a nuestra actividad el sábado 9 de noviembre a las 10,30 horas en el mismo lugar.
Os pedimos que autoricéis a vuestros hijos vía plataforma hasta el miércoles 6 de noviembre.
Ya sabéis que quien se apunte fuera de plazo, no podrá venir a la velada.
Aprovechamos estas líneas para agradecer vuestra confianza. Para cualquier cosa podéis
poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico
monitores2eso@chamis.org

Un saludo,
Antonio – Candela – Ángel – Marta - Chema (equipo de monitores de 2º E.S.O.)
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