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A los padres y madres de los chic@s de MarCha:  
 
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a vosotros y a vuestros hijos/as a participar en el Paso 
de Etapa 2010. 
 
El Paso de Etapa es un momento importante en la vida de MarCha. En él cada persona de la 
etapa celebra el estar en el movimiento y se compromete a su participación en lo que él le 
propone para su edad. 
 

CELEBRACIÓN DE PASO DE ETAPA: 
 

Sábado 18 de Diciembre a las 16:30 horas. 
 
A las 18:00 tendrá lugar un piscolabis navideño en el comedor escolar. En este momento 
haremos entrega de las sudaderas de MarCha a los alumnos de 1º ESO a 2º Bach. A los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria al no realizar inscripción anual al grupo, se le venderá la sudadera al 
precio de 20 euros. 
 
Los alumnos de 5º y 6º tendrán una dinámica distinta para ese día. Su actividad comenzará a las 
12:30 y finalizará con la Celebración del Paso de Etapa. En esta actividad solamente pueden 
participar aquellos que ya han estado durante este curso en una actividad de MarCha. El coste 
de esta actividad para ellos es gratuita. 
 
“Los alumnos de 5º y 6º de Primaria entregarán la inscripción a los tutores de sus clases antes 

del jueves 16 de Diciembre a mediodía.” 

 
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria llevarán la comida de mediodía consigo. 
 
Los padres y madres, educadores, y miembros de la familia marista que lo deseen están 
invitados a asistir y tomar parte de la celebración de paso de etapa que dará inicio a las 16:30 h. 
Tendrá lugar en el gimnasio que se encuentra debajo del pabellón del colegio. No es necesario 
avisar previamente de la asistencia a la celebración. 
 
Os agradecemos la colaboración y apoyo que nos mostráis. Se despide. 
 
 

El equipo de monitores MarCha. 
 

 
Inscripción para la Celebración de Paso de Etapa (5º y 6º de Primaria) 

 
Don/Dña._____________________________________________________________________________
autorizo a mi hij@______________________________________________ del curso _________ con 
télefono _________________ de contacto para la actividad; a asistir a la CELEBRACIÓN DE PASO DE 
ETAPA que el Grupo MarCha “La Inmaculada” organiza el día 18 de Diciembre en el Colegio. 
 
   Fdo: (Padre, Madre o Tutor) 
 
Si hay algún aspecto a tener en cuenta para la organización de la actividad (horarios, etc…); por favor, 
anótenlas al reverso de la inscripción. 
  


