
ENTREGAR UNA FICHA POR ALUMNO (aunque sean hermanos). 
 

El próximo 26 de febrero, viernes, a las 6 de la tarde tendrá lugar en el Auditorium 
del Ayuntamiento de Logroño el XXI Festival Diocesano de la Canción Misionera. Se 
trata de una actividad muy bonita en la que participan otros colegios y parroquias y 
en la que nosotros venimos participando desde hace años cantando una canción en 
representación del colegio. Desde la organización nos piden que formalicemos ya, 
como grupo, la inscripción en dicho festival y que digamos el número exacto de 
participantes. Según el nº de participantes nos darán el nº de entradas que se 
puedan repartir a cada grupo (teniendo en cuenta todos los grupos participantes) 
hasta completar el aforo.  

 

TODOS LOS ALUMNOS/AS QUE VAYAN A PARTICIPAR, DEBERÁN ENTREGAR A EDUARDO 
ESTE PAPEL RELLENO EL VIERNES 5 DE FEBRERO. 

 
-------------------------------- Entregar a Eduardo hasta el viernes 5 de febrero -------------------------------------------- 

 

Yo___________________________________________ , con DNI _________________________ 
 
autorizo a  _____________________________________________ de ______ curso a participar el  
 
Festival de la Canción Misionera que se celebrará en el Auditorium del Ayuntamiento el viernes 26 de 
febrero de 2014. Y para que así conste firmo la presente en Logroño a 5 de febrero de 2016  

 
 
 

 
 

Firma del padre/madre o tutor responsable 
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