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Puente la Reina, 19 de febrero de 2018 

Estimada familia, 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para animaros a participar en la próxima actividad que organiza 
el colegio:  la Javierada 2018. 
 
Como cada año, la peregrinación a Javier reúne en nuestro colegio de Puente la Reina a más de 150 
alumnos de otros colegios dehonianos (Salamanca, Valencia, Murcia, Palencia, Madrid y Alicante) del 2 
al 4 de marzo. Se trata de una actividad muy nuestra, muy navarra. Una oportunidad única para que 
nuestros alumnos convivan en un ambiente festivo y juvenil, conozcan y convivan con otros jóvenes que 
se forman en otros centros Dehonianos.  

 
Esta iniciativa está abierta a todos los familiares y amigos que queráis vivir esta experiencia con nosotros. 
 
Viernes 2 de Marzo 
20.00hh. Acto de bienvenida. Visita guiada por Puente la Reina.  
 
Sábado 3  de Marzo 
8:00hh. Desayuno y Bendición del Peregrino. 
9:00hh. Traslado en bus e inicio de la peregrinación hasta Javier. 
               Comida y reinicio de la caminata hasta Javier.  
17.00hh. Oración en Javier (iglesia del Bautismo) y regreso en bus a 
Puente la Reina. Cena y visita a Pamplona. 
 
Domingo 4 de Marzo 
Desayuno, Eucaristía. 
Comida en Puente la Reina y regreso. 
 
 
El plazo de inscripción de aquellos que quieran participar en la Javierada finaliza este viernes 23 de 
febrero y se realizará una aportación económica de 25 €., que incluye: comida y cena del sábado; bus 
de desplazamiento Puente-Javier, Puente Pamplona; y camiseta de la Javierada (indicar talla) 
 
Os enviamos la autorización para aquellos que estéis interesados. Deberéis entregarla antes del 23 de 
febrero en secretaría (Elena).  
 
Nada más por nuestra parte. Si tenéis alguna duda o sugerencia no dudéis en llamar y preguntarnos. 
Recibid un saludo cordial de toda la comunidad educativa  
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AUTORIZACIÓN / Javierada 2018   
 

Padre/Tutor (Nombre y apellidos) 

DNI  Tlf. contacto  

Madre/Tutora (Nombre y apellidos) 

DNI  Tlf. contacto  
Alumno/a (Nombre y apellidos) 

DNI  Tlf. contacto  

Alergias   Talla camiseta  
 

Autorizan que su hijo/a participe en la Peregrinación de Jóvenes de los centros y parroquias dehonianas 
a Javier (Navarra) que tendrá lugar del 2 al 4 de marzo. 
Asimismo, dan su conformidad a que el P. Antonio Rufete Cabrera, Director General del Colegio y 
Seminario Reparadores, también participante en la peregrinación, asuma la responsabilidad sobre la 
persona participante, en las condiciones normales, considerando el diligente comportamiento de la 
persona interesada y que, en caso de extrema necesidad y por prescripción facultativa, consienta la 
realización de las actuaciones médicas imprescindibles, debiendo contactar, en cualquier caso, con el/los 
tutor/es para informarles de las mismas y obtener su aprobación.  
 

 
Actividades en las que participará: 
 

 SI ACUDIRÁ NO ACUDIRÁ  

VIERNES (visita a Puente)   

SÁBADO DÍA (Javierada)   

SÁBADO NOCHE (visita a Pamplona)    

DOMINGO (eucaristía)   

 
 
Lo que firman a efectos oportunos en  
(lugar de procedencia) ________________________ a ____ de ___________ de 2018.  

 
 
 

Firma del padre/tutor                     Firma de la madre/tutora 

 
 
 

Firma de la persona acompañante  


