
  

Estimados padres.  

Con motivo del inicio del curso, los monitores de 6º hemos pensado realizar una velada en el 

colegio el viernes 9 de noviembre. Pensamos que es muy importante que vuestros hijos 

vengan a esta actividad ya que vemos que es una buena oportunidad para conocernos todos 

mejor y hacer más unión como grupo, por eso nos quedaremos todos juntos a dormir en el 

colegio, por lo que se suspenderá la reunión de las 17:00 y tras salir del cole se irán a casa y 

vendrán directos a la velada. 

La velada empezará el viernes a las 19:30 en el colegio de secundaria y finalizará el viernes a 

las 10:00 de la mañana (entrada y salida por la misma puerta de la calle peatonal por donde se 

les recoge los viernes) 

El coste de la actividad serán 3€ que se destinarán a comprar el desayuno y el material 

necesario.  

DATOS IMPORTANTES 

• Inicio: viernes 9 de noviembre a las 19:30. 

• Final: sábado 10 de noviembre a las 10:00. 

• ¿Qué hay que traer?  

o Cena del viernes y algo para compartir. 

o Saco de dormir 

o Esterilla 

o Muda para el sábado 

o 3€ y autorización 

o SIP y DNI original o copia 

Es IMPRESCINDIBLE que traigan la autorización firmada antes de empezar la actividad. Si 

alguno de vuestros hijos tiene algún compromiso el sábado por la mañana (partidos, 

competición, evento familiar...) no es incompatible asistir a la actividad porque podría irse el 

sábado por la mañana a la hora que el compromiso lo requiera.  

Gracias de antemano. 

Carla, Luis y Ana, monitores de 6º de Primaria. 

 

 
Yo, …………………………………………………………………………………………………… padre/madre/tutor@ de 

…………………………………………………………………………………………………….. con DNI …….…………………… 

Autorizo a mi hijo/a a asistir a la velada del viernes 9 de noviembre en el colegio Juan XXIII.  

FIRMADO: 

 

 

ALERGIAS, MEDICAMENTOS, observaciones médicas: 


