
*Si	  finalmente	  vuestro	  hijo/a	  no	  puede	  participar	  del	  campamento	  y	  ya	  habíais	  ingresado	  todo	  
el	  dinero	  pero	  entra	  en	  la	  fecha	  límite	  del	  30	  de	  Junio,	  se	  os	  devolvería	  el	  importe	  completo	  
salvo	  los	  25€	  del	  primer	  plazo	  oficial.	  Pasada	  esa	  fecha,	  no	  podremos	  devolver	  el	  dinero	  
equivalente	  de	  los	  costes	  fijos,	  el	  transporte	  y	  las	  infraestructuras	  y	  el	  alquiler	  de	  servicios	  que	  
equivale	  a	  75€	  por	  participante,	  por	  lo	  que	  sólo	  os	  podremos	  devolver	  150€	  del	  total.	  En	  caso	  
de	  que	  el	  ingreso	  hasta	  la	  fecha	  haya	  sido	  inferior,	  debería	  hacerse	  el	  ingreso	  restante.	  	  
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Queridos	  padres	  y	  madres	  de	  Sámara,	  
Con	  esta	  circular	  queremos	  informaros	  de	  que	  cada	  vez	  tenemos	  más	  cerca	  el	  
campamento	  de	  verano.	  Como	  sabéis	  nosotros,	  los	  monitores,	  vemos	  el	  campamento	  
como	  la	  meta	  del	  curso.	  Donde	  todo	  nuestro	  trabajo	  de	  cada	  viernes	  se	  ve	  
recompensado	  con	  la	  alegría	  que	  reciben	  los	  chavales	  la	  noticia	  del	  campamento.	  	  
Este	  año	  repetimos	  en	  la	  zona	  del	  Pirineo	  Aragonés,	  al	  pueblo	  de	  Aísa,	  situado	  en	  el	  
Valle	  de	  Aragón	  apenas	  a	  unos	  20	  Km	  de	  Jaca.	  Las	  fechas	  serán	  del	  16	  al	  28	  de	  Julio.	  
El	  coste	  del	  campamento	  es	  de	  225€	  por	  chaval	  aunque	  en	  realidad	  su	  coste	  inicial	  
sería	  de	  300€	  pero	  gracias	  a	  las	  subvenciones	  que	  pedimos	  a	  Cáritas	  y	  a	  la	  Fundación	  
SM	  subvencionamos	  los	  75€	  restantes	  de	  cada	  participante.	  Además	  recordad	  que	  si	  
habéis	  podido	  vender	  más	  rifa,	  ésta	  será	  descontada	  del	  precio	  total	  (225€).	  
	  
Sabemos	  que	  son	  tiempos	  de	  crisis	  por	  eso	  os	  queremos	  proponer	  que	  a	  partir	  de	  
ahora	  podéis	  ir	  depositando	  poco	  a	  poco	  dinero	  en	  la	  cuenta	  del	  campamento.	  Las	  
cantidades	  abonadas	  no	  tienen	  que	  tener	  ni	  un	  máximo	  ni	  un	  mínimo	  simplemente	  es	  
para	  ayudaros	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  y	  haceros	  los	  plazos	  más	  cómodos	  y	  
adaptados	  a	  cada	  uno.	  El	  objetivo	  de	  este	  sistema	  es	  que	  todos	  puedan	  venir	  al	  
campamento	  y	  que	  nadie	  se	  quede	  excluido	  por	  este	  motivo.	  
En	  todo	  caso,	  si	  no	  podéis	  pagar	  todo	  o	  parte	  de	  la	  actividad,	  poneos	  en	  contacto	  con	  
el	  coordinador	  de	  vuestro	  curso	  o	  con	  el	  monitor	  que	  más	  confianza	  tengáis.	  
Los	  plazos	  oficiales	  serán:	  
•	  PRIMERO:	  13	  de	  Mayo.	  En	  el	  que	  se	  tendrá	  entregar	  la	  autorización	  (que	  os	  
entregaremos	  más	  adelante),	  la	  ficha	  sanitaria	  y	  25€	  todo	  debidamente	  
cumplimentado.	  
•	  SEGUNDO:	  23	  de	  Junio.	  Se	  deberá	  de	  realizar	  el	  pago	  de	  los	  200€	  restantes	  por	  
ingreso	  bancario,	  o	  bien	  en	  la	  fecha	  y	  lugar	  previa	  al	  día	  16,	  que	  indique	  el	  coordinador	  
de	  vuestro	  curso.	  Si	  habéis	  vendido	  más	  rifa	  de	  la	  obligatoria,	  se	  descontará	  de	  estos	  
200€.	  	  

Nº	  cuenta:	  ES03	  2100	  2271	  2402	  0032	  4366-‐	  LA	  CAIXA	  
Concepto:	  curso	  (de	  Sámara)	  –	  apellidos	  –	  nombre	  (del	  chaval)	  

REUNIÓN	  DE	  PADRES:	  
Para	  hacer	  balance	  del	  curso	  y	  sobre	  todo	  para	  informar	  con	  más	  detalle	  de	  las	  
actividades	  de	  verano,	  nos	  gustaría	  poder	  tener	  una	  reunión	  con	  vosotros,	  el	  próximo	  
viernes	  6	  de	  Mayo	  a	  las	  19:30h	  en	  la	  parroquia	  San	  José	  Obrero,	  Calle	  Juan	  Bautista	  
Gil,	  23.	  Tendremos	  una	  primera	  parte	  común	  y	  luego	  nos	  separaremos	  por	  cursos.	  

	   	   	   	   	  
Un	  saludo	  para	  todos,	  los	  monitores	  de	  Sámara.	  	  


