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PASO A PASO 
Septiembre-2011-Nº 37 

 
 
 
 
   Queridos compañeras y compañeros: 
 
Una vez pasado el mes de agosto, en que parece que nos dispersamos un poco más, os queremos re-
cordar nuestra prevista Convivencia. 
 
Como ya os dijimos anteriormente, la tendremos en “La Casona del 
Pinar” (San Rafael), y comenzaremos a las 18:30 del viernes 7 de oc-
tubre, para acabar con la comida del domingo 9 de octubre (la comida 
es a las 14:30). 
 
Los precios de las habitaciones, para los dos días que estaremos allí, 
son: 
 

Habitación doble  130 € 
Habitación individual 100 € 

 
Se incluye el uso de la habitación del tipo elegido y la pensión completa (desde la cena del viernes 7 
de octubre a la comida del domingo 9 de octubre) del – o de los – ocupante(s). 
 
Como comprenderéis, aunque hemos reservado ya las habitaciones, e incluso la Cooperativa ha hecho 
un adelanto del pago, se necesita saber lo antes posible cuántas personas vamos a asistir, con el fin de 
decir el número exacto de habitaciones individuales y dobles que hacen falta. Por ello, os solicitamos 
que os inscribáis lo antes posible, y siempre antes del 25 de septiembre, a cualquiera de los teléfo-
nos, o a la dirección de correo electrónico, que os incluimos. 
 
Como siempre, os pedimos que no lo dejéis para el último día. Nos ayudaréis a una mejor organiza-
ción, que redundará en una mejor convivencia para todos. 
 
   Un fuerte abrazo y esperamos vuestras noticias 
 

Marivi 91 571 52 26 
  669 32 33 53 
 
Conchi 91 303 70 59 
  616 59 96 84 
 
José Mª 91 366 56 04         jmcaravantes@epersonas.net 
  676 74 50 57 

CONVIVENCIA EN SAN RAFAEL 

Dejando los saludos para otro momento y Como es una cosa que no conviene de-
morar ya que el 25 de septiembre convendría que estuviéramos inscritos, pues os 
envío ya el comunicado de los organizadores. En breve volveréis a tener otra co-
municación donde os digamos algunas cosas más de cómo va la cosa, que por 
cierto, va marchando según lo previsto. 
Como algunos habéis ya preguntado por el cómo se va, espero que los organizado-
res nos orienten...                  
   Un abrazo  


