
www.wadi.es –.  Tf. 949  214429 / fax: 949 220-061. delegacion@wadi.es Móvil 640-32-30-36

¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis?. A todos un fuerte abrazo.

Nos alegra un montón que hayáis manifestado inquietud en participar
en la experiencia “Venid y veréis” para universidad y ciclos
formativos. Será del 31 de enero al 5 de febrero.

Empezamos el domingo 31 de enero a las 20.00h. en la casa María Madre, justo
detrás del Colegio Diocesano Cardenal Cisneros. Tendríamos la explicación de la
convivencia y compartimos la cena, con lo que se nos pide que llevemos ese día algo
para compartir con los otros.

Las mañanas de los días siguientes serán como una más, es decir, cada uno a su trabajo,
clase, universidad, colegio, tren, bus, etc… Os llevaríamos y recogeríamos en furgoneta a
esos sitios a los que se tiene que ir. Por la tarde se tiene un tiempo para la preparación de
trabajos o de estudio. Y al final de la tarde las dinámicas correspondientes. Todo ello
vivido en clave de cercanía, amistad y también en clave de fe.

A parte de la cena del primer día, también debemos traer sábanas (cama de 90cm) o el
saco de dormir, toallas y la ropa necesaria para esos días. Se nos pide una
colaboración económica es de 50€, pero que nadie deje de venir por problemas
económicas, sólo que lo indique y se soluciona.

Si estás interesado, comunícalo cuanto antes y manda firmada y escaneada (o por foto en
whatsapp), inscripción firmada antes del 29 de enero a delegacion@wadi.es.

¡Os esperamos!

Equipo del "Venid y Veréis"

“Venid y veréis”: No “si…”, sino “sí”, cuestión de acentos Enero-Febrero 2016

Apellidos Nombre Curso Edad

Dirección y Localidad Código Postal

IES o Universidad Población

Teléfono e-mail Firma

¿Intolerancias o alergias?
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