TELÉFONOS DE CONTACTO
Pastoral: 644 428 074

Nos vamos de…

Solo en caso de necesidad durante la convivencia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿QUÉ LLEVO?
Cena para el viernes y comida para hacer bocadillo y llevarlo
a la marcha del sábado.
Saco de dormir y pijama de invierno.
Linterna.
Cantimplora.
Toalla, chancletas y útiles de
aseo.
Ropa de deporte y cómoda.
Ropa de abrigo.
Chubasquero o capa de
lluvia
Botas de montaña o
zapatillas de deporte para la marcha

¡ACAMPADA!

Y… ¿QUÉ NO LLEVO?
• Aparatos de música, mp3 y similares.
• Teléfono móvil.
• Chucherías.

En el colegio, del 30
de noviembre al 2 de
diciembre

¿CÓMO ME APUNTO?
Entregando a tus animadores antes del 23 de noviembre:
✓ La FICHA DE INSCRIPCIÓN, del final de esta hoja.
✓ La fotocopia de la SEGURIDAD SOCIAL o TARJETA DE SALUD.
Ellos deben llevar el original
✓ Los 10 € de inscripción.

ACLARACIONES
Después de la reunión con los chavales del viernes
16 de noviembre a las 17:30 en el salón de actos,
explicaremos todos los detalles de esta acampada
así como las novedades de este curso.

-----------------------------------------(recortar por aquí)---------------------------------

Yo____________________________________________________
autorizo a mi hijo/a ______________________________________
a participar en la convivencia que organiza los Grupos Marcha de
maristas Logroño, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de
2018 en el colegio San José (Maristas).
Firma:

Este nuevo año, como el lema educativo, en Grupos MarCha hemos
decidido cambiar. Por ello, os invitamos a esta primera acampada que,
como novedad, será en el colegio. Os animamos a participar ya que será
especial, no sólo por el lugar sino por las sorpresas que os esperan. Vamos
a tener dos ritmos; una para los de primaria y otra para los de

secundaria. Pero como todas las buenas familias, nos reuniremos
para compartir la mesa y para los momentos importantes. ¡Apúntate
que contamos contigo!
¿DÓNDE SE DESARROLA LA ACAMPADA?
En el colegio San José (Maristas).
Las instalaciones constan de salón, habitaciones con cama, servicios
y duchas, cocina totalmente equipada, calefacción y una zona
deportiva-recreativa en las proximidades.

¿CUÁNDO?
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Quedaremos en el colegio a
las 18 h y terminará la actividad el domingo a las 16h.
¿PRECIO?
10 € - Incluye: todas las comidas excepto la cena del viernes y la
comida del sábado, el alojamiento y materiales.

