CONVIVENCIA 2ºE.S.O. SÁMARA 2017
¡Hola SUPERSEGUNDO! ¿Todavía no te has enterado? Dentro de nada…
¡¡Nos vamos de convi!!
¿Cuándo? El fin de semana del 10, 11 y 12 de Marzo. ¿Dónde? En la Masía de Zampa, Benaguacil.
Será una convi sólo de nuestro curso, en la que tendremos tiempo para reflexionar, estar en contacto
con la naturaleza, hacer muchisimas actividades, y sobretodo divertirnos muchísimo! El precio es de 35
euros, que deberéis entregar junto con la inscripción que está en la parte de debajo de esta hoja
rellenada y firmada por vuestro padre/madre/tutor lo antes posible, con límite de entrega el viernes 3
de marzo. El viernes 10 quedaremos a las 18,00h en la parroquia San José Obrero para salir y
volveremos sobre la 13:30h el domingo 12 también a la parroquia. Iremos y volveremos en metro.
¿QUÉ TENEMOS QUE LLEVAR?
• DNI y SIP (que entregaréis a los monitores al subir al bus. Recordamos que SU ENTREGA ES
OBLIGATORIA)
• Calzado cómodo
• Saco de dormir
• Esterilla
• Cantimplora y mochila pequeña para excursión
• Cena del viernes y algo para compartir
• Plato, poto y cubiertos
• Bolsa de aseo
• Linterna
• Toalla
• Ropa de abrigo
• Ropa interior
• Chubasquero
Estaremos todos juntos pasando unos día geniales, así que, por favor, evitad llevar móviles, ipod, ya
que nos desconectan del resto. Todo aparato electrónico será requisado hasta la vuelta.
En caso de no asistir a la convivencia después de haberla pagado, no se podrá reembolsar la
totalidad del importe, ya que la mayoría de los gastos se pagan antes de ir para la reserva de plaza de
cada niño. Lo que se haría sería guardar un porcentaje de lo pagado para la siguiente actividad del niño
en el grupo.
Que el tema económico no sea una razón para no acudir. En Sámara contamos con un fondo de
subvenciones disponible para vuestros hijos. Por favor, no dudéis en hablar con el monitor de más
confianza. Cualquier duda, contactad con nosotros
Os esperamos con muchísimas ganas!!
Nos vemos pronto!
Vuestros monis,
Alvareno, Ana, Ainoa, Hector y María.

Yo
padre/madre/tutor......................................................................................................
con
DNI…………………………… autorizo a mi hijo/a.......................................................................... a que asista a
la convivencia de Sámara del 25 al 27 de Noviembre en Ontinyent Fdo:

