
   COLONIA “VILLA CLARET”- POSCOMUNIÓN 

Parroquia Corazón de María  

C/ Duquesa de la Victoria, 67   

Tfnos. 941.231 042 – 625.930.170 
 

 

 

 

 Estimada familia: 

Nos alegra ponernos en contacto con vosotros para ofrecer los últimos 

detalles para la colonia en Villa Claret (Viguera). 

 

COLONIA DEL 5 al 14 DE JULIO 
  

VIAJE DE IDA-SALIDA: viernes - 5 de julio a las 11’00 de la mañana de 

la parroquia (todos en autobús). Cada uno con su equipaje. 

 

VIAJE DE VUELTA- SALIDA: domingo-14 de julio sobre las 18’00 

salida de Villa Claret. Cada familia recoge a su hijo. Si alguno no puede debe 

indicarlo para organizar la vuelta.  

El 14, día de vuelta, tendremos el “día de familia” en la colonia: eucaristía, 

comida, festival,  etc.… Deseamos hacer una comida “rancho” para todos 

(que prepararán algunos padres); cada familia pone 13 €. Y lleva su bebida y 

postre. Todos a participar. 

 

Equipaje a llevar:(es orientativo)-- ver si el niño necesita alguna marca para la ropa  

 
» Sábanas o saco de dormir, pijama   
» Aseo (neceser, crema solar, colonia….),  toallas de aseo. 
» Cubiertos: plato, vso, cuchillo, tenedor y cuchara.   
» Libro de lectura, tebeos, cuentos… para leer.  » Calcetines y ropa interior. 
» Ropa de abrigo (ej. sudadera).    » Zapatillas deportivas. 
» Camisetas, pantalones (cortos y largos), chándal  » Cantimplora y linterna 
» Ropa de baño (bañador, toalla, chanclas), gorra  » Bolsas para la ropa sucia 
» Chubasquero, gorra o sombrero (¿pañuelo cuello?)  » Cartilla de la Seguridad Social 
» Mochila pequeña (para la excursión).    » Cuaderno y boli,  pinturas… 
» Las medicinas que tengas que tomar.     
» Dinero para gastos personales (no más de 10 €., en un sobre con el nombre del niño; se le dará 
al monitor cuando suban al autobús, y se irá dando para que pueda gastarlo en las salidas que se 
hagan). 

  No se pueden llevar máquinas de juegos (consolas, etc.). Sí algún juego 
corporativo que puedan jugar varios. 
 

Tfnos de contacto: 

- Sacerdote (Julián cmf) en la colonia: 625 930 170 

- Parroquia Corazón de María: 941 23 10 42  

 

Grupo WhatsApp de la Colonia: con los que deseen, haremos 

un grupo, para  recibir alguna foto y breve crónica diaria de la 
colonia, con uno de los tfnos que nos han proporcionado. 

 

Tfno móvil personal: no llevar. Los chicos llamarán cuando salgamos al 

pueblo. Y si hay necesidad, llamar al tfno de la Colonia.  

 

Participación en la colonia: está abierta a participar los padres. Ustedes deben 

saber, antes de acercarse, si conviene a su hijo. Por eso llamar al coordinador 
para ver cómo pueden colaborar y hacer que la colonia funcione mejor. Pueden 

participar ayudando: el día de las familias, en alguna actividad especial, etc.  

 

 

Pg.  web de la parroquia: http://www.corazondemaria-lo.es 

Ya la puedes ver, está funcionando con detalles de la colonia. 

 

 

Vuestra colaboración es fundamental para que los niños/as puedan ir 

descubriendo todo lo que se les ofrece en esta actividad formativa que 

ofrece la parroquia. Queremos que participen en el ”día de familia”, 

como fiesta final de la colonia. Y para que sea un impulso para seguir 

en el grupo de Poscomunión y de Jucoma de la parroquia. 

 

 

Muchas gracias, quedamos a su disposición 

En nombre de todo el Equipo de la colonia 

Julián Ojeda García cmf. 

 

 

 

 

 

 

 


