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CAMPOS DE TRABAJO MIC - JULIO 2016 

 
 

Como ya sabéis, durante el mes de julio 2016 se desarrollará el CAMPOS DE 

TRABAJO MIC en dos residencias para mayores pertenecientes a nuestra congregación. Por 

un lado, los alumnos/as de 4º ESO, exalumnos/as y amigos/as comprometidos con este 

proyecto acudirán a la Residencia El Carmen, en el Viso de los Pedroches (Córdoba), del 4 

al 11 julio 2016. Por otro lado algunos alumnos/as de 3º ESO visitarán la Residencia San 

José, en Tarifa, del 13 al 15 julio 2016. Compartiremos nuestro tiempo en actividades 

pastorales y de acompañamiento a los ancianos, viviremos una experiencia en comunidad, 

conoceremos las necesidades del otro y aprenderemos a convivir con otras realidades. En 

todo momento los alumnos/as estarán acompañados por las hermanas Misioneras de la 

Inmaculada Concepción que han organizado esta actividad. Algunas familias y profesores 

se encargarán del traslado en vehículos propios. 

 

El grupo del Viso deberá estar a las 17:00 horas del día 4 de julio en el colegio para la 

salida. La hora de la vuelta prevista para el 11 julio se os comunicará en los próximos días. 

El grupo de Tarifa saldrá a las 8:00 AM del colegio, el día 13 julio, para recogerlos sobre las 

19:30 horas en Tarifa el día 15 julio.  

 

Existe otro grupo de personas comprometidas con el proyecto mic (exalumnos/as  y 

amigos, todos mayores de edad) que acudirán a Tarifa del 18 al 25 julio 2016. 

 

 

AUTORIZACIÓN 
(Deberá cumplimentarse y entregarse en el colegio para asistir a la actividad) 

 

Yo, D/Dña. _____________________________________________________con DNI______________________, 

madre/padre/tutor de mi hijo/a _________________________________________________, AUTORIZO 

mediante este documento para realizar la actividad arriba descrita, estando debidamente 

informado y al tanto de todos los detalles.           Nombre y firma: 


