RETIRO-CONVIVENCIA
San Pedro Garza García a 13 de enero de 2017
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, les hacemos llegar esta
circular sobre el retiro-convivencia que el Club Faro está organizando para 5° de
primaria de los colegios invitados a actividades FORZZA. Como saben, en los retiros se
renueva el compromiso con Dios y se convive sanamente con los demás.
Especialmente en esta época, esta actividad es una oportunidad para aprovecharse. Por lo
anterior, estamos invitando a su hijo a participar. La información general es la siguiente:
LUGAR Y TRANSPORTE: Centro Sta. María en Teotepec, Coahuila. Viajaremos en
transporte privado.
FECHA Y HORARIO:
-

Del 10 al 12 de febrero del 2017.
Salida: viernes 10 de Plaza Fátima en San Pedro a las 4:30 pm. (La cita es 30 minutos
antes de la hora de salida)
Regreso: domingo 12 a Plaza Fátima en San Pedro a la 1:30 pm.

COSTO (SE PAGA EN LA RECEPCIÓN DEL CLUB FARO):
A) $1,970 - los que paguen hasta el viernes, 27 de enero
B) $2,350 - los que paguen hasta el viernes, 3 de febrero.
-

El costo es para cubrir los gastos de preparación, hospedaje, alimentación, transporte
terrestre, material de apoyo, premios y prorrateo del equipo directivo.
Cabe mencionar que este centro cuenta con todas las facilidades e instalaciones para
hacer una actividad muy especial: canchas y campos deportivos para diversas
actividades, alberca, dormitorios y cabañas, capilla, baños en buen estado, comedor,
salones, amplias áreas verdes, caseta de control, etc.

LISTA DE ARTÍCULOS SUGERIDOS: Consultar la página www.clubfaro.com en la sección
de descarga. +INFO y DUDAS: En el Club Faro al 8356.3246, 8378.2254 o en
contacto@clubfaro.com
En espera de su respuesta, cuente con mis oraciones:

P. Carlos Gallegos, L.C.
Director del Club Faro de Monterrey

