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Colegio “La Inmaculada” – Avda. Carmen Sallés 2 – 14400 Pozoblanco (Córdoba) 

 

 

 
Estimadas Familias, 

Como ya os anunciamos en la circular anterior en la que os anunciábamos la celebración, el 

próximo domingo 30 de octubre, del I DÍA DE CONVIVENCIA DE LA FAMILIA 

CONCEPCIONISTA EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LUNA, mediante la presente 

queremos trasladaros las actuaciones previstas. 

Comenzaremos el día a las 9:30 horas con una marcha de senderismo hacia el Santuario 

para todos aquellos que nos queráis acompañar. El AMPA, repartirá al inicio de la ruta un 

pequeño avituallamiento para hacer más llevadero el camino.  

Una vez allí, a las 13:00 horas, se celebrará una Eucaristía en el Santuario de la Virgen de 

Luna para ofrecerle a nuestra patrona el nuevo curso que hemos comenzado y poder darle 

gracias.  

Posteriormente, tomaremos la aparcería y comeremos juntos. Os recordamos que la comida 

la llevará cada familia.  

A primera hora de la tarde, tendrán lugar actividades de animación para los más pequeños.  

DATOS A DESTACAR:  

9:30 horas. Encuentro en el Arroyo Hondo (*). 

9:30-10:00 horas. Reparto de avituallamiento. 

10:00 horas. Salida ruta de senderismo. 

13:00 horas. Eucaristía en el Santuario de la Virgen de Luna.  

16:00 horas. Actividades de animación.  

(*) Las familias que quieran realizar la ruta de senderismo deben inscribirse previamente, 
facilitando sus nombres través de los grupos de WhatsApp a las madres y padres delegados para 
que nadie se quede sin su avituallamiento. Esta inscripción podrá realizarse hasta el jueves, 27 de 
octubre. 

(**) Los menores deberán ir acompañados de una persona responsable de su seguridad.  

(***) Habrá coche escoba. 

Os animamos a todas las familias a participar en una jornada, que deseamos y esperamos 

sea el comienzo de una nueva tradición.  

 Aprovechamos para enviaros un cordial saludo.  

La Junta Directiva 

 

 

 

 


