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DIA FAMILIAR DE LOS GRUPOS JUVENILES 

Queridas familias, como ya sabéis, el comité de padres organiza un día de convivencia 
familiar bajo el prisma de los grupos juveniles. Este año, la fecha escogida es el 28 de 
mayo (Domingo) y el lugar será “Las Dehesillas” (Cercedilla). 
 
Allí pasaremos el día como buenos piratas enfrentándonos a nuevos retos junto a los 
piratas más famosos de todos los tiempos. Además, se van a celebrar los tradicionales 
concursos culinarios. Este año serán de tapas y postres en las categorías de sabor, 
presentación e innovación para ambos platos. Además, después de comer, los más 
valientes darán un paseo por la calzada Romana y para el resto habrá torneos de Mus y 
Parchís. 
 
El horario será de la siguiente manera: 
11:00. Llegada al lugar, inscripción a concursos e instalación (cómo llegar al dorso) 
11:30. El tridente de Poseidón (Juegos todos juntos). 
13:30. Preparación concurso culinario. 
14:00. Comida Picnic. 
15:00. Torneo de Mus/Parchís o paseo por la calzada romana. 
17:30. Eucaristía y entrega de premios. 
18:30. Merienda y despedida (hasta las 19:00 aprox.) 
 
Para participar en el día familiar, entregad por medio de vuestro/s hijo/s la pestaña inferior 
en la portería del colegio (a David)  antes del día 26 de mayo. 
Os esperamos a todos (incluidos tíos, primos, abuelos) y no os olvidéis de vuestra 
camiseta!!!!! 
 
 
 

Comité de familias de los grupos juveniles 

 

 

Familia:__________________________________________ Grupo Juvenil:____________ 

Adultos:     

Chavales:  
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¿CÓMO LLEGAR? 

Lo primero para llegar a las Dehesillas es llegar a Cercedilla, para eso lo más corto 
es coger la carretera de Colmenar Viejo (M-607), ojo,  una vez pasado Colmenar, en 
la bifurcación, tomar el ramal de la izquierda dirección, es decir, continuamos por la 
M-607 hasta Navacerrada. En Navacerrada cogemos la M-622 dirección Cercedilla. 
Una vez en Cercedilla: 
 

 

Esperamos que las indicaciones os sean de utilidad. 
Los monis estaremos en la zona un poco antes por si nos queréis llamar por si os 
perdéis. 
Abrazos. 


