GRUPO AMIGOS

CONVIVENCIA GRUPO AMIGOS
Queridos Padres y Madres,
Nos ponemos en contactos con ustedes para presentarles la primera convivencia del Grupo Amigos de este
curso. Como siempre queremos ofrecer a nuestros chicos una alternativa en la que pasen un rato de forma
divertida, sana y educativa, por lo que, haremos una convivencia en el Centro Juvenil.
Esta actividad se desarrollará durante los días 20 y 21 de octubre de 2018. En la convivencia haremos
distintas actividades que se realizarán en el colegio. Dormiremos en el colegio, con el fin de ahorrar el
máximo dinero posible. Además, haremos la fiesta de bienvenida la noche del 20 de octubre.
Durante la convivencia, tendremos tiempo de juegos, formación y fiesta, todo ello buscando la máxima
convivencia posible entre los chavales y con los animadores.
El horario general de la convivencia será desde el sábado 20 de octubre a las 16:00 horas, hasta el domingo
21 de octubre, que finalizará a las 13:30 horas, tras la misa de 12 de nuestra parroquia.
Podrán entrar a distinta hora SOLO aquellos chicos y chicas, que, por competiciones deportivas o
partidos, no puedan acceder en el horario general establecido, ya que entendemos que tienen un
compromiso con su equipo, y les queremos facilitar su asistencia a la convivencia. Por este motivo, dejaremos
un espacio en la inscripción para que nos indiquen su hora de entrada.
Datos de interés:
 ENTRADA: sábado 20 de octubre, a las 16:00 horas.
 SALIDA: Domingo 21 de octubre, a las 13:30 horas, tras la misa de 12:00.
 PRECIO: (pago en metálico a la entrega de la inscripción)
o Socios: 2€
o No socios: 5€
 QUE TIENEN QUE TRAER:
o Esterilla y saco
o Pijama
o Neceser
o Ropa cómoda de deporte y recambio por si llueve.
o Zapatillas de deporte y repuesto por si llueve
o Chubasquero
o Ropa abrigada
o (Opcional) Si lo desean, ropa informal para la fiesta de la noche del 20 de octubre.
o DNI y tarjeta Sanitaria
o No traer aparatos electrónicos (como mp3, consolas o móviles), ya que serán recogidos al
llegar.
Nosotros daremos la cena del sábado y el desayuno del domingo.
El horario de recogida de inscripciones marcado será únicamente:
-

Sábado 13 de octubre, durante la actividad normal del Grupo Amigos.
De Lunes 15 de octubre a Jueves 18 por las tardes (de 19:00 a 20:00 horas).

No se recogerán inscripciones en otras horas y lugares diferentes, ya que tenemos que saber el
número exacto de chicos y chicas el jueves por la noche.
Por nuestra parte no tenemos nada más que decir, salvo pedirles que les dejen venir a la actividad, que es algo
que por otro lado se tienen que ganar con su comportamiento, y agradecerles la confianza depositada en
nosotros.
Un saludo:
El equipo de animadores del Grupo Amigos

Yo, __________________________________________________________, Padre, Madre o tutor
de ______________________________________________, que está en ______ de la ESO, le
autorizo a participar en la CONVIVENCIA que organiza el Centro Juvenil María Auxiliadora, que
se realizará para el Grupo Amigos en SALAMANCA, los días 20 y 21 de octubre de 2018.
También autorizo la difusión de imágenes que se tomen en dicha actividad, según la política de dicho
Centro.
En Salamanca a ______ de _____________ del 2018.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:
los
 SOCIO 
 1ºESO

NO SOCIO


HORARIO DE ENTRADA (dependiendo de
partidos, y a especificar):
 OTRO:

 NORMAL

2ºESO

OBSERVACIONES: (marcar todo aquello que debamos tener en cuenta, especialmente alergias,
intolerancias alimenticias, o enfermedades que debamos tener en cuenta)

Teléfonos de contacto:

FIRMA:

