
SEMANA SANTA EN LOGROÑO

Como cada año desde hace 12 años, en 1º de Bachiller apostamos por vivir la Semana Santa de una forma especial, juntándonos algunos de los grupos Guinomai, los grupos de fe marianistas de España, en el colegio de Logroño. Este año nos reuniremos: Jai de San Sebastián, Elkarbidea de Vitoria, Chamis de Zaragoza, Sámara de Burjassot, Xaire de Valencia y Scouts de Valencia. En total, entre chavales y monitores calculamos que seremos unas 140 personas.

Por supuesto contamos contigo, pero queremos hacer hincapié en que no se trata de una actividad más de Sámara, vamos a vivir la Semana Santa día a día y vamos a pedir una implicación y un compromiso especiales, para que de verdad valga la pena esta experiencia, y sabemos que te vas a meter de lleno en las actividades.

El plan de los 5 días, del miércoles 27 de marzo al domingo 31, lo iremos concretando en las próximas reuniones, pero sí queremos indicar para la autorización que el sábado comeremos en la ciudad de Logroño y que el resto de días permaneceremos en las instalaciones del colegio. La salida será el miércoles a las 12:40 y la vuelta el domingo en torno a las 18:00.

Dormiremos en las clases, así que hay que llevar saco, esterilla y la cena del miércoles.

Iremos en un autobús de Vial de 55 plazas los 3 grupos que viajamos desde Valencia: Scout, Sámara y Xaire. 

Como siempre la autorización con el dinero, 100€, hay que entregársela a tus monitores.

El uso del móvil estará restringido a los momentos que indiquen los monitores, fuera de esos tiempos requisaremos los móviles que veamos hasta el domingo. No tenéis que llevar nada que os aísle de los demás o cosas de valor que podáis perder: cascos, mp3, etc.

Nadie ha de quedarse sin participar en la actividad por problemas económicos y más esta actividad. Si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en preguntarnos o contactar con nosotros.

Firmado,    tus monitores de Sámara









Nota 1: Los horarios pueden variar, les mantendremos informados. 
AUTORIZACIÓN DE SEMANA SANTA GUINOMAI

1.1 ALUMNO/A

Apellidos	: ………………………………………………………………………………….

Nombre	: ………………………………………………………………………………….

Nivel educativo     : BACHILLER

Curso	: ………………………………………………………………………………….

1.2 PADRE/MADRE/TUTOR

Apellidos
: ………………………………………………………………………………….
Nombre
: …………………………………………………………………………………
D.N.I.
: ……...…………………………………………………………………………
1.3 INFORMACIÓN DEL CENTRO SOBRE LA ACTIVIDAD
Denominación
: Semana Santa en Logroño
Fecha

: 27/03/13 al 31/03/13
Lugar de salida
: Parroquia San José Obrero, Burjassot
Lugar de destino :   Colegio Santa María Marianista de Logroño
Lugar de retorno : Parroquia San José Obrero, Burjassot
Horario

: Salida 12:40 (miércoles) - llegada 18:00 (domingo)

Medio transporte   : Autobús (Vial)

Coste: 100 € 

1.4 AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN

En mi calidad de padre/madre/tutor del citado alumno/a, autorizo a que participe en la actividad a la que se hace referencia en el apartado 1.3, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la autoridad de los responsables de dicha actividad.

En	, a	de	de 2013

Firmado

1.5 OBSERVACIONES MÉDICAS

Escriba aquí las observaciones médicas de su hijo/a de las que Sámara deba tener información para la actividad detallada en el apartado 1.3. Esta información será utilizada únicamente para esta actividad.

……………………………………………………………………………………………………



