COLEGIO
LOS ROBLES
Queridas familias:
El viernes 1° de junio realizaremos con alumnos de 7º grado a 5º año (junto con los
alumnos de Los Robles Pilar) la 19º Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora
de Luján.
Este año peregrinaremos bajo el lema “Con la Virgen María, en defensa de la vida”.
Los alumnos contarán con la asistencia de docentes y directivos que participarán de la
peregrinación. La peregrinación cuenta con un grupo de apoyo, y en caso de que algún
alumno/a necesite dejar de caminar, podrá subirse a alguno de los autos que nos
acompañan. Además de los autos de apoyo, la peregrinación dispondrá de baños químicos
que estarán a disposición de los chicos en las distintas paradas que realizamos.





Salida: saldremos a las 7.15 am en punto, en ómnibus hacia Los Robles Pilar. Los
chicos deberán llegar al Colegio a las 7:10 am.
Distancia que se camina: 25 km
Llegada a Luján: 17 hs.; allí participaremos de la celebración de la Santa Misa.
Les pedimos que nos avisen si ese día tienen previsto ir a buscar a su hijo/a por la
Basílica de Luján, en cuyo caso les sugerimos llegar allí a las 17 hs.
Vuelta al Centro: en ómnibus, pudiendo bajar en cualquiera de las siguientes
paradas (horarios aproximados):
o
o
o
o
o
o





19.15
19.20
19.25
19.30
19.45
19.40

hs.
hs.
hs.
hs.
hs.
hs.

Zoológico
Libertador y Ugarteche
Libertador y Coronel Díaz
Las Heras y Azcuénaga
Las Heras y Callao
Final del recorrido en plaza Vicente López (Las Heras y Montevideo)

Vestimenta: Deberán vestir ropa cómoda (bombachas de campo, jogging, balis, etc.),
zapatillas, medias de algodón sin costura y algo de abrigo, y además llevar gorro para
el sol, pantalla solar y repelente para mosquitos.
Costo: $ 500 (incluye: desayuno, almuerzo, merienda, traslados, baños químicos y
autos de apoyo, entre otros gastos organizativos), que se cobrará por débito
directo, con el arancel de junio.
Inscripción y autorización: completar el formulario en su cuenta personal en la web
hasta el viernes 18/5 (clic aquí)

Aprovecho para saludarlos con afecto,

Esteban Rosselli
Coordinador de Pastoral

