Queridas familias:
Os informamos del Campamento de Verano que ofrecemos para los
alumnos desde 5º de Educación Primaria hasta 3º de Educación
Secundaria de los diferentes Colegios de las Religiosas Calasancias de
España.
Religiosas y monitores estamos convencidos de que el campamento es
una buena oportunidad para crecer y conocerse a sí mismos de un
modo divertido, compartiendo con otros niños y jóvenes la alegría e
ilusión que les caracteriza.
Lugar
Albergue Fray Luis de León, en la Sierra de Guadarrama.
Nuestro campamento estará situado en una zona de acampada
dentro de las instalaciones del albergue.
Fecha
Del 6 al 14 de julio. Durante esos días su hijo/a estará acompañado de
religiosas y monitores calasancios.
Precio
265 € + gastos de viaje.
Si quieres que tu hijo/a participe, debe
inscribirse teniendo como fecha tope el 15 de
mayo.
Para la inscripción deberán traer:
 Autorización adjunta
 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o tarjeta personal.
 50 € como señal (no se devolverán en caso de no asistir). El resto
será entregado en las fechas convenidas a la persona responsable,
antes del inicio del Campamento.
Podrás seguir las actividades del campamento realizadas por tu hijo/a
cada día a través del blog del campamento:

campamentocalasancias.blogspot.com

ca

Tu compromiso cambia

D./Dña…………………………………………………………………………….

el rumbo de la historia…

Padre/madre/tutor/………………………………………………………………… del curso
………………….. autorizo a mi hijo/a a participar en el Campamento
Calasancio los días 6 al 14 de julio de 2016. Entrego 50 € como señal, que
no me serán devueltos en caso de no acudir, y el resto en la fecha
convenida.
Teléfono contacto………………………...……………………………………
Alergias…………………………………………………………………………...
Así mismo me doy por enterado/a que los organizadores del campamento no se
responsabilizan de la pérdida de objetos personales y autorizo para el uso de las
imágenes, fotografías o vídeos realizados en el Campamento para el blog o la página web
del Colegio.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A

