
    
  

                                                                        Madrid, 11 de septiembre de 2017 

 

 

Queridos padres: 

 
Esperando se encuentren muy bien, nos ponemos en contacto con ustedes para darles la 

bienvenida a este nuevo curso.  

Como la mayoría de ustedes sabe, el ECYD (Encuentros, Convicciones y 

Decisiones) es un camino que ofrece el Regnum Christi a los adolescentes con el fin de 

que, en un ambiente sano y divertido, descubran cómo vivir de manera auténtica sus 

valores y su fe; que, en la entrega a los demás, crezcan en la convicción de ser apóstoles 

y, en el encuentro con Dios, hagan la experiencia de una verdadera amistad con Él.  
 

En esta tarea de seguir buscando lo mejor para sus hijas, queremos ofrecerles las 

actividades del programa ECYD femenino para 5º de Primaria, con el fin de ayudarles 

en esta etapa tan importante de sus vidas, previa a la adolescencia.  

 

1. Organización trimestral. Cada trimestre consta de 3 actividades (en jueves), 

una en horario escolar, durante el tiempo de estudio dirigido, comida y recreo 

(13:30- 15:00) y otra en horario extraescolar (16:40-19:00).  

Las actividades tendrán lugar en la zona RC del colegio, salvo 1 ó 2 salidas 

apostólicas de las que serán previamente informados. 

 

2. Calendario 

    

3. Cuota 
La cuota trimestral es de 15€. El pago es por domiciliación bancaria. Los datos 

nos los pueden proporcionar en la ficha de inscripción. 

 

1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE  3er. TRIMESTRE 

 

19 de Octubre (13:30-15:00) 
*Traer picnic para la comida 

 

16 de Noviembre (16:40-

19:00) 

 

14 de diciembre (16:40-

19:00) 

 
 

 

25 de Enero (13:30-15:00) 
*Traer picnic para la  comida  
 

15 de Febrero (16:40-19:00) 

 

15 de Marzo (16:40-19:00) 

 

19 de Abril (13:30-15:00)  
*Traer picnic para la  comida 

 

17 de Mayo (16:40-19:00) 

 

 



Por último, les comunicamos que el equipo del ECYD femenino está integrado 

por Mariana Ledesma y Valeria Calleja, consagradas del Regnum Christi y Ana Victoria 

Chávez, colaboradora del Regnum Christi, Cristina Ayuso, miembro del Regnum 

Christi. Para cualquier aclaración pueden comunicarse con  Mariana Ledesma al correo: 

mledesma@regnumchristi.net o al teléfono: 638 19 09 00. 

 

Dios les bendiga y estamos a su disposición, 

 

Directora del ECYD femenino 

Mariana Ledesma 
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                                                                        Madrid, 11 de septiembre de 2017 

 

 

Queridos padres: 

 
 

Esperando se encuentren muy bien, nos ponemos en contacto con ustedes para darles la bienvenida a este 

nuevo curso.  

Como la mayoría de ustedes sabe, el ECYD (Encuentros, Convicciones y Decisiones) es un camino 

que ofrece el Regnum Christi a los adolescentes con el fin de que, en un ambiente sano y divertido, 

descubran cómo vivir de manera auténtica sus valores y su fe; que, en la entrega a los demás, crezcan en la 

convicción de ser apóstoles y, en el encuentro con Dios, hagan la experiencia de una verdadera amistad con 

Él.  
 

En esta tarea de seguir buscando lo mejor para sus hijas, queremos ofrecerles las actividades del 

programa ECYD femenino para 6º de Primaria, con el fin de ayudarles en esta etapa tan importante de sus 

vidas, previa a la adolescencia.  

 

1. Organización trimestral. Cada trimestre consta de 3 actividades en jueves, fuera del horario escolar 

de 16:40 a 19:00.  

 

2. Calendario. 

    

3. Cuota. La cuota trimestral es de 15€. El pago es por domiciliación bancaria. Los datos nos los 

pueden proporcionar en la ficha de inscripción. 

 

Por último, les comunicamos que el equipo del ECYD femenino está integrado por Mariana Ledesma 

y Valeria Calleja, consagradas del Regnum Christi y Ana Victoria Chávez, colaboradora del Regnum Christi 

y Cristina Ayuso, miembro del Regnum Christi. Para cualquier aclaración pueden comunicarse con  Mariana 

Ledesma al correo: mledesma@regnumchristi.net o al teléfono: 638 19 09 00. 

 

Dios les bendiga y estamos a su disposición, 

Directora del ECYD femenino 

Mariana Ledesma 

1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE  3er. TRIMESTRE 

 

19 de Octubre  
 

16 de Noviembre 

 

14 de diciembre  
 

 

25 de Enero  

  

15 de Febrero  

 

15 de Marzo  

 

19 de Abril  

 

17 de Mayo  

 

24 de mayo  
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