
Convivencia de
Adviento 2022

12 y 13 de noviembre

Parroquia San Leandro Obispo
C/ Ciudad de Mula 8, bajo

46021 Valencia
https://sanleandro-obispo.net

Inscripción en la web

Último día para apuntarse
6 de noviembre

https://sanleandro-obispo.net


¿A dónde vamos?
Este año vamos al albergue Serra d’Ador,
situado en la sierra del mismo nombre, en la
Safor. Podéis ver fotos en la página web
https://mesqueacampar.org/instalacio/alberg-ado
r

¿Cuándo nos vamos?
Saldremos el sábado 12 de noviembre a las 9
de la mañana desde el colegio Guadalaviar,
en la Avenida de Aragón.
Regresaremos al día siguiente, domingo 13,
por la tarde para acudir todos juntos a misa
de 19:30.

Si tuviérais algún
problema con los
horarios, no
dudéis en
consultarlo con
los catequistas
para ver si se
puede arreglar de
alguna forma.

https://mesqueacampar.org/instalacio/alberg-ador/?lang=es
https://mesqueacampar.org/instalacio/alberg-ador/?lang=es


¿Cuánto cuesta?
El precio de la convivencia es de 45€, que
debéis abonar mediante transferencia
bancaria en el siguiente número de cuenta:

ES08 3159 0078 5627 7453 9023

¡Importante! En concepto, indicad el
nombre del niño/a + Convivencia 2022

Os recordamos que el tercer hermano y
siguientes pagan la mitad (22,5€).

Si queréis pagar a plazos o tenéis cualquier
otro problema económico, podéis dirigiros
al catequista de vuestro hijo.

¿Por qué vamos de convivencia?
Acudir a las convivencias ayuda mucho a
vuestros hijos/as a relacionarse y crear su
grupo de referencia en la parroquia, lo cual
es muy importante para su crecimiento
personal y espiritual. Además, realizan todo
tipo de juegos y actividades que les ayudan a
crecer como cristianos.



¿Qué hay que llevar?
Tarjeta del SIP
Almuerzo y comida del primer día
Mochila
Pijama
Mascarillas para el bus
Ropa de abrigo
Saco de dormir
Neceser:

Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Toalla de cara
Desodorante
Cepillo del pelo o peine

Una muda de ropa interior
Una muda de ropa
Pañoleta
Linterna (opcional)
Zapatillas de deporte o montaña

¿Qué NO hay que llevar?
❌ Hachas, cuchillos, ballestas…
❌ Cerillas, mecheros…
❌Móvil, consolas, cascos de realidad virtual…
❌ Dinero, rupias, ₽s, V-bucks…

…y cualquier otro objeto que pueda ser peligroso o
que les impida entrar en contacto con la naturaleza.


