
Parroquia Mayor de S. Pedro Apóstol 

GIJÓN            07-03-2018 

 

  Estimadas familias: 

 

+ El sábado día 21 de abril es la peregrinación a Covadonga. Están invitados todos los niños de 

catequesis. La salida está prevista para las 10:00 de la mañana (hay que estar allí a las 09:45 para pasar 

lista e identificar a los niños que vayan solos) y la llegada para las 19:00. Tanto la ida como la vuelta se 

efectuarán en Campo Valdés. 

 

Este año, si algunos padres o hermanos desean acompañarnos podrán hacerlo y venir en el autocar. Todos 

los menores de edad que viajen sin compañía de sus padres o tutores deben traer la autorización firmada 

por los mismos del apartado B. Los padres que vengan con sus hijos son responsables de ellos y no 

necesitan rellenar la parte de la autorización, pero sí el apartado A. La peregrinación está pensada para 

niños así que si algún adulto quiere acompañarnos que esté dispuesto a “ser como un niño”. 

 

El coste por persona es de 10€ (se entregarán con la inscripción) y cada uno llevará su comida y bebida. 

Si hay niños celíacos, diabéticos o que no puedan comer cualquier cosa y que viajen sin la compañía de sus 

padres o tutores, es muy importante que nos lo indiquen para que no ocurran disgustos. También es muy 

importante que ellos sepan qué pueden comer y lo cumplan. 

 

Hasta la misa de niños del domingo 15 de abril se puede pagar y entregar el formulario adjunto, ambas 

cosas son imprescindibles para ir a la peregrinación. La peregrinación se realizará aunque llueva, a no ser 

que sea peligroso hacerla. 

 

Es importante que los niños lleven ropa y calzado adecuados a las previsiones meteorológicas que haya 

para ese día y a las circunstancias de una peregrinación, no andaremos mucho, pero se andará. Aunque 

procuraremos minimizarlo, es posible que los niños ensucien la ropa o el calzado que lleven, por lo que no 

es conveniente que vistan o calcen “algo que no se pueda manchar”. 

 

Ni los catequistas ni la parroquia se hacen responsables de ningún objeto o prenda que lleven o adquieran 

los niños (que pueda estropearse, perderse o romperse…), así que es mejor que no lleven objetos de valor 

de ningún tipo. 

Es importante que los niños lleven una mochila o algo que no les ocupe las manos durante la peregrinación 

y donde puedan meter cualquier cosa que lleven o adquieran en la peregrinación. 

 

     Atentamente 

      D. Javier y los Catequistas 

 

============================================================================ 

A) El niño/a ____________________________________________________________________________ 

 

Asistirá a la peregrinación con _____ acompañantes de los cuales _____ son adultos (al menos uno). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B) Don/Doña ___________________________________________________________________________ 

 

como Padre/Madre/Tutor de _______________________________________________________________ 

 

Autorizo a mi hijo/hija ___________________________________________________________________ 

A asistir a la peregrinación a Covadonga aceptando las normas señaladas en el comunicado adjunto. 

 

Observaciones __________________________________________________________________________ 

Firmado:     


