
 
 

Queridos padres de Sámara:  

Como muchos sabéis, el grupo Sámara pertenece al conjunto Guinomai, junto con 

otras muchas asociaciones, con las cuales compartimos el mismo fin de educar a 

vuestros hijos y formarles en la fe.  

Por esa razón, los monitores de 2ºESO hemos pensado que sería una buena idea 

disfrutar de un día junto con nuestros amigos del grupo Xaire de Valencia. Puesto que 

ya pasamos con ellos un par de días durante el campamento de verano, 

aprovecharemos para reforzar nuestra amistad, conocerles mejor y tomar conciencia 

de que existen otros grupos similares al nuestro con los cuales compartimos las 

mismas inquietudes y objetivos. 

La actividad consistirá en pasar un día en el Antiguo Cauce del Río Turia, en Valencia, 

el domingo 22 de febrero. El desplazamiento se realizará en tranvía hasta valencia, 

cogeremos el tranvía en la parada de Campus de Burjassot donde habrá que estar a las 

10’15 h y volveremos a las 18’30h aprox.  

Para que no haya ningún problema, os rogamos que traigan el día viernes 13 de 

febrero, en la reunión de Sámara, todos la autorización firmada, junto con 1€ para 

comprar el billeta del tranvía entre todos.  

Nos gustaría contar con la máxima asistencia posible ya que pensamos que es una 

actividad diferente y que les viene genial para conocer a otros grupos. 

Gracias por vuestra permanente confianza en el proyecto y sus monitores.  

Para cualquier consulta o duda podéis escribirnos a: 

monitores.segundo@samaraweb.org 

Los monitores de Segundo de la ESO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo_________________________ con DNI___________________ en mi calidad de 

padre/madre/tutor de ______________________, autorizo a que mi hijo/a participe 

en la salida de Sámara que se celebrarán fuera del recinto colegial el día 22 de febrero 

de 2015, con arreglo a las normas que las regulan y bajo la autoridad de los 

responsables de dicha actividad. 

        Firmado: 


