
Colegio Cristo Rey 

Centro Concertado Bilingüe 

Jaén, 7 de noviembre de 2017 
  
Estimados padres;                                                                        
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que el sábado 18 de Noviembre de 
2017 se va a llevar a cabo en el colegio el  V Encuentro Kairós, organizado por la Delegación de 
Infancia y Juventud de la diócesis de Jaén, en el que participaran jóvenes de postconfirmación a 
partir de 2º ESO. 
 
A dicho encuentro, nos han invitado a participar todos los miembros del Movimiento Apostólico del 
Reino (MAR), Etapa Descubridores y alumnos interesados a partir de 2º ESO hasta 4º ESO. 
 
El encuentro comenzará a las 10:00 en el colegio y finalizará a las 18:00 h. en la Parroquia de San 
Pedro Poveda. Cada uno deberá traer su propia comida. Todos aquellos alumnos interesados 
deberán entregar la autorización firmada en portería hasta el viernes 10 de noviembre para poder 
organizarlo todo. 
 
Es muy importante que nos comuniquéis que alumnos tienen permiso para irse solos a casa al 
finalizar el encuentro. 

 
Esperamos que la actividad propuesta sea de su agrado y animen a sus hijos a participar del 
encuentro con otros jóvenes de la diócesis. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

Hna. Mª Ángeles Moreno Ruiz 
Responsable de Pastoral 

 
 
 
 

D. /Dña. _________________________________________________con D.N.I.__________                    

padre/madre/tutor de_________________________________________________________                                                                       

autorizo a mi hijo/a, de__________años de edad y con D.N.I. _____________________                                   

perteneciente al grupo de colegio Cristo Rey (MAR) de la localidad de  Jaén a que participe 

en el V Encuentro Kairós del día 18 de Noviembre de 2017 en Jaén, organizado por la 

Delegación Episcopal de Infancia y Adolescencia de la Diócesis de Jaén.  

De igual modo autorizo a la Delegación Diocesana de Infancia y Adolescencia a hacer fotos y 

vídeos durante el Encuentro en las que pueda aparecer mi hijo/a. 

Firmado en                        a día            del mes de                        de 2017 . 

Firma del padre/madre/tutor: 

 

Autorizo a mi hijo a que se vaya solo a salir del encuentro:     SI        NO 


