Queridos Padres y Madres,

CHIQUICENTRO

Nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles la acampada del Chiquicentro de este curso. Como siempre
queremos ofrecer a nuestros chicos una alternativa en la que pasen un rato de forma divertida, sana y educativa, y para lo
ello haremos una acampada fuera del Centro Juvenil. El lugar donde se realizará la acampada será en el Albergue
Misioneras de la Providencia, que se encuentra en Almenara de Tormes (Salamanca) (A 25 minutos).
Dormiremos en las camas que nos proporciona el albergue. Durante la acampada, tendremos tiempo de juegos, formación
y fiesta, todo ello buscando la máxima convivencia posible entre los chavales y con los animadores.

El horario de la acampada será desde el viernes 8 de noviembre a las 19:15h, hasta el domingo 10 de
noviembre a las 13:30 – 14:00 aproximadamente.
La acampada es una actividad exclusiva para SOCIOS del Chiquicentro
Datos de interés:
 SALIDA: viernes 8 de noviembre del 2019 a las 19:15h desde la Avda. Portugal (Puerta del CJ)
 LLEGADA: domingo 10 de noviembre del 2019 a las 13:30/14:00h aproximadamente a la Avda.
Portugal.
 PRECIO: (Solamente se aceptará el pago en metálico a la vez que se entrega la inscripción)
o SOCIOS: 40 €
 LÍMITE DE PLAZAS: 80 niños (por el propio límite del Albergue)
 QUÉ TIENEN QUE LLEVAR:
o DNI, Tarjeta Sanitaria y
medicamentos (se recogerán
antes de subir al autobús)
o Saco de dormir y pijama
o Ropa cómoda de chándal
o Ropa de abrigo y Chubasquero
o Toalla y chanclas para la ducha

o
o
o
o
o

Ropa de repuesto y muda
Neceser, cepillo de dientes y
demás utensilios de aseo
Zapatillas de deporte y de repuesto
Linterna y cantimplora
Mochila aparte con la comida y
cantimplora.

COMIDAS: tienen que llevar 2 cenas (viernes y sábado), y 1 comida (comida del sábado). Los
desayunos y meriendas los proporcionaremos nosotros.
 QUÉ NO TIENEN QUE LLEVAR:
o No son necesarios los teléfonos móviles (No deben preocuparse por esto ya que estaremos
bien comunicados con ustedes con los móviles proporcionados, y en caso de que ocurra algo,
seremos nosotros lo que nos pondremos con contacto con ustedes).
o No es necesario llevar juguetes, juegos, ni otros aparatos electrónicos (como consolas).
o Tampoco es necesario que lleven dinero.
 IMPORTANTE: en la inscripción es muy importante que nos pongan toda la información
conveniente que debamos saber de vuestros hijos; como problemas alimenticios (intolerancia a la
leche o cualquier otro alimento, alergias, …) problemas relacionados con el sueño (como insomnio,
sonambulismo, enuresis,…) enfermedades, trastornos o dificultades (físicas o psíquicas),
medicamentos (que tengan que tomar o que dejen de tomar esos días), comportamiento común del
niño, etc…
 CONTACTO: Teléfonos:
Oficial Centro Juvenil: 627 788 640
Coordinación (Sofía): 615 209 137
Dirección (Luis Fernando): 658 166 911

Redes Sociales oficiales del Centro Juvenil:
Instagram y Twitter: @cjmaux
Facebook: Centro Juvenil María Auxiliadora
Email: cjmaux@gmail.com

El horario de recogida de inscripciones es el siguiente:
 Sábado 26 de octubre en el horario del chiqui (17:00-19:30).
 De Lunes 28 de octubre a Jueves 31 de octubre del Chiqui, de 19:30 a 20:00 horas.
La fecha límite para entregar la inscripción será el jueves 31 de octubre. Si antes de esa fecha se han cubierto
todas las plazas (80), se abrirán plazas de reserva en riguroso orden de entrega.

No se recogerán inscripciones en otras horas y lugares diferentes, ya que tenemos que saber el
número exacto de chicos antes para realizar las compras necesarias.
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 Chiquicentro

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yo, ___________________________________________________, con DNI__________________
Padre, Madre, tutor de ___________________________________________, le autorizo a participar
en la ACAMPADA que organiza el Centro Juvenil María Auxiliadora, que se realizará para el
Chiquicentro en el Albergue Misioneras de la Providencia en Almenara de Tormes, los días 8,
9 y 10 de Noviembre del 2019. También autorizo la difusión de imágenes que se tomen en dicha
actividad, según la política de dicho Centro.
En Salamanca a ______ de _____________ del 2019.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:
 3º Primaria

 4º Primaria

 5º Primaria

 6º Primaria

OBSERVACIONES: (marcar todo aquello que debamos tener en cuenta, alergias, enfermedades,
medicamentos, etc…)

TELÉFONOS DE CONTACTO:

FIRMA:

