
 

 AUTORIZACIÓN CONVIVENCIA POR CURSOS: 

Estimados padres: 

Queríamos informarles que próximamente, el 22, 23 y 24 de 

Febrero tendrá lugar la convivencia por cursos de Sámara. 

Esta actividad se realiza con motivo de compartir por primera vez en el curso, una 

convivencia individual, es decir, a la que acudiremos los cursos por separado. Se 

realizarán actividades basadas en los bloques que hemos ido trabajando a lo largo 

del curso. Aprovechamos esta convivencia para pasar momentos juntos, reflexionar 

sobre la convivencia y para crear mas grupo dentro del curso.  

La actividad se realizará en la Masía de Zampa (Benaguacil), a la que acudiremos 

todos juntos desde el colegio en metro y volveremos de la misma forma.  

El inicio de la actividad será el Viernes 22 a las 18:30 cuando vuestros hijos deberán 

estar en el Colegio Juan XXIII. La llegada será el Domingo 30 a las 13,30 

(aproximadamente) en el mismo lugar. 

El precio de la actividad será de 35 euros que deben entregar a sus monitores de 

curso o bien ingresar en la cuenta bancaria de Sámara  

 
DATOS IMPORTANTES: 

• Inicio: Viernes 22 de Febrero, en el Colegio Juan XXIII 

• Final: Domingo 24 de Febrero antes de comer. 

• ¿Qué hay que traer?:  
- Saco de dormir 
- Ropa cómoda (Ropa de abrigo) 
- Cena y algo para compartir el viernes. 
- Plato, poto y cubiertos 
- Neceser. 
- Calzado cómodo 

• Coste de la actividad: 35 euros. 
  

¿QUÉ NO DEBEN LLEVAR? (Puesto que son días de convivencia y 

desconexión). 

• Dinero. 
• Móvil. 
• Mp3 o cualquier tipo de aparato electrónico. 

 
P.S: No queremos que ninguno de vuestros hijos se quede sin asistir a la 

convivencia por problemas económicos. Si tienen algún problema, no duden 

en contactar con nosotros o bien que vuestro hijo hable con sus monitores o el 

monitor de más confianza para encontrar una solución. 

 



 

Yo, ……………………………………… 

Padre/Madre/Tutor de ……………………………………… con DNI …………………….. 

autorizo a mi hijo a asistir a la convivencia del 22, 23 y 24 de Febrero en la Masía 

de Zampa (Benaguacil). 

FIRMADO: 

 
 

 

EN CASO DE QUE SU HIJO ESTÉ MEDICADO O SUFRA ALGUNA ALERGIA,  

 
DEBE SER INDICADO A CONTINUACIÓN PARA QUE TENGAMOS  

 
CONOCIMIENTO DE ELLO: 

 

NOMBRE 
 

MEDICACIÓN 
 

ALERGIA 
 

 


