
 

Prepascuas 2020 

Fuego Nuevo 
Colegios B.V.M. Irlandesas ·  España 

Castilleja de la Cuesta, 31 de enero 2020 

 
Estimadas familias, 
 
Un año más os presentamos las actividades que desde Fuego                   

Nuevo (pastoral infantil y juvenil) organiza el I.B.V.M. Irlandesas a                   
nivel nacional. Dentro de nuestra esencia y carisma es realmente                   
importante vivir con nuestros alumnos/as este tiempo de preparación                 
antes de uno de los momentos más trascendentes de nuestra fe: la                       
Pascua. 

 

Poder vivir y compartir momentos de reflexión, oración, dinámicas y                   
convivencia nos enriquece como personas cristianas al tiempo que                 
nos ayuda a comprender y dar sentido a nuestra vida. 

 

A continuación podréis ver las primeras actividades que realizaremos                 
durante el mes de marzo para el alumnado de 5º y 6º de Primaria y                             
Secundaria. 

Más adelante os informaremos de las experiencias que estamos                 
preparando para este próximo verano. Esperamos que estas               
actividades sean de vuestro agrado y animéis a vuestros hijos/as a                     
participar en ellas. 

 

 

 

 

 



 

5º Y 6º Primaria 
 

Para nuestro alumnado de 5º y 6º de Primaria la experiencia que ofrecemos es              

la convivencia en Chipiona, junto a alumnos de los otros centros de Sevilla,             

donde vivirán un encuentro lleno de fe y buenos momentos. 

Destinatarios: alumnado de 5 º y 6 º de Primaria de los colegios de 

Sevilla. 

Lugar: Casa Stella Maris - Chipiona (Cádiz) 

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2020 (Ida y vuelta el mismo día) 

Número de plazas: 110 repartidas entre todos los 3 colegios. 

Precio: 20€ 

 

 

1º Y 2º ESO 
 

Para nuestro alumnado de 1º y 2º de E.S.O. experimentaremos una agradable 

convivencia con jóvenes de otros colegios del I.B.V.M. de Sevilla ambientado 

en la preparación para el tiempo de Pascua. 

Destinatarios: alumnado de 1 º y 2 º de ESO de los colegios de 

Sevilla. 

Lugar: Colegio B. V. M. Irlandesas de Bami (Sevilla) 

Fecha: Viernes 27 y sábado 28 de marzo de 2020 

Número de plazas: 75 repartidas entre los 3 colegios. 

Precio: 25€ 

 



 

3º Y 4º ESO 
 

Para nuestro alumnado de 3º y 4º de E.S.O. la experiencia que ofrecemos es 

un tiempo de preparación para el tiempo de Pascua. Además buscamos que 

sea un momento de encuentro y convivencia con otros jóvenes de los colegios 

del I.B.V.M. 

Destinatarios: alumnado de 3 º y 4 º de ESO de los colegios del IBVM. 

Lugar: Colegio Irlandesas Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

Fecha: De viernes 06 a domingo 08 de marzo de 2020 

Número de plazas: 60 repartidas entre los 6 colegio IBVM. 

Precio: 60€ (incluye alojamiento y pensión completa). 
 

 

 

 

 

Bachillerato, universitarios y 

monitores 
 

Para nuestros mayores de los grupos de Fuego Nuevo ofrecemos la 

experiencia de convivencia, encuentro y fe con otros jóvenes de los colegios 

del I.B.V.M. 

Destinatarios: Alumnado de Bachillerato de los colegios de  Sevilla. 

Lugar: Colegio Irlandesas El Soto (Madrid) 

Fecha: De viernes 06 a domingo 08 de marzo de 2020 

Número de plazas: Saldrá la información próximamente.  



Precio: Saldrá la información próximamente.  

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

1.-Para poder inscribirse en alguna de las experiencias de Pastoral se deberá            
cumplimentar el formulario que aparece en el presente folleto así como           
aceptar las condiciones de las mismas. En el caso de participantes menores            
de edad deberá aparecer la firma del padre/madre/tutor-a        
correspondiente. 

2.-Junto con la inscripción se deberá adjuntar: 

- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social 
- Fotocopia del DNI 
- Dinero de la prepascua 

3.-El PLAZO DE INSCRIPCIÓN finaliza el próximo viernes 14 DE FEBRERO           

a las 11.30 horas. 

Deberán entregarse las inscripciones a la coordinadora de Fuego Nuevo          

(Teresa Carrión) en la sala de profesores de Ciclos Formativos en el            

siguiente horario: 

- Martes de 09:00 a 10:00 horas. 
- Miércoles de 11:30 a 12:30 horas. 
- Viernes de 10:00 a 11:00 horas. 
 
4.-Las inscripciones se recibirán por riguroso orden de llegada. No se           

aceptarán inscripciones entregadas fuera de ese horario o en las que falte            
alguna documentación. 

5.-Una vez realizada la inscripción no se devolverá el dinero de la misma. 

6.-Durante el transcurso de las Prepascuas se tomarán fotografías y vídeos de            
la misma. Al formalizar la inscripción se aceptan estas condiciones así como            
la aparición en dichos documentos audiovisuales con fines educativos         
propios de los colegios y del I.B.V.M. Irlandesas España. 

 

 

 



 

 

 

  



INSCRIPCIÓN A LAS PREPASCUAS 2020 
 

NOMBRE: C U R SO:  

APELLIDOS:  

 FECHA DE NACIMIENTO:             /           /  

TELÉFONO DE CONTACTO 1:                                         TELÉFONO DE CONTACTO 2:  

E-MAIL:  

COLEGIO DE PROCEDENCIA:  

 

Por favor, señale a continuación cualquier tipo de información que nos pueda servir para el 

desarrollo de la experiencia: 

 

1. ¿Padece el alumno/a alguna enfermedad que debamos conocer para el transcurso de 

la experiencia? SÍ / NO (en caso afirmativo especificar) 

 

 

2. ¿Tiene el alumno/a algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia que debamos 

tener en cuenta para las comidas? SÍ / NO (en caso afirmativo especificar detalladamente) 

  

 

3. ¿Está tomando el alumno/a algún tipo de medicación que debamos tener en cuenta 

durante el transcurso de la experiencia? SÍ / NO (en caso afirmativo especificar) 

 

 

 

4. ¿Considera que existe algún otro tipo de información que debamos conocer y tomar 

en cuenta para el buen desarrollo de la experiencia? SÍ / NO (en caso afirmativo 

especificar) 



AUTORIZACIÓN DE ALUMNOS/AS MENORES 
 

 

Yo, ____________________________________________________como  

padre/madre/tutor-a (circular lo que proceda) autorizo a mi hijo/a 

______________________________________________________________ a 

que participe en (marcar con una X la experiencia correspondiente): 

o Prepascua de 5º y 6º de Primaria que se celebrará en Chipiona (Cádiz) el 

sábado 28 de marzo de 2020 

o Prepascua de 1º y 2º de ESO que se celebrará en el colegio B.V.M. Irlandesas 

de Bami (Sevilla) durante los días 27 y 28 de marzo de 2020 

o Prepascua de 3º y 4º de ESO que se celebrará en el colegio B.V.M. Irlandesas 

de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) durante los días 06 a 08 de marzo de 2020 

 

Al mismo tiempo AUTORIZO a que mi hijo/a pueda salir en fotos o vídeos que se 

realicen durante la actividad para uso pastoral y educativo de los colegios B.V.M. 

Irlandesas de España en sus páginas webs o redes sociales. 

 

DNI del padre/madre/tutor-a legal:  

 

 

Firma del padre/madre/tutor-a legal: 

 

 

 

  

   Fecha:           de                            de 2020 


