
ASOCIACIÓN JUVENIL SÁMARA 

 

samaraweb.org 

CONVIVENCIA POR CURSOS 
ESTIMADOS PADRES/MADRES: 
 

Con motivo de la llegada a mitad de curso, los monitores de 1º, 2º y 4º E.S.O hemos organizado 

una convivencia que tendrá lugar el fin de semana del 15 al 17 de febrero. 

Esta actividad se realiza los tres cursos en la misma casa, pero de manera independiente cada 

curso, para así compartir por primera vez en este curso un fin de semana todo el curso junto, 

hacer más grupo y pasar más tiempo unidos. 

La actividad de esta convivencia tendrá lugar en la Masía de Zampa (Benaguacil), a la cual iremos 

todos juntos en metro y volveremos de la misma forma. 

Horario 
Inicio: viernes 15 de febrero a las 17:15, en la puerta del patio del colegio Juan XXIII 

Final: Domingo 17 de febrero antes de comer (os iremos avisando por los diferentes grupos) 

¿Qué hay que llevar? 
 SIP y DNI (original) 

 Calzado cómodo 

 Saco de dormir 

 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 

 Chubasquero 

No es necesario llevar 
 

Y, por tanto, no nos hacemos responsables de lo que pase con: Móviles, dinero, iPod… y en 

general cualquier cosa que distraiga de la actividad y aísle del grupo. 

 

  
(Entrega solo esta parte de la hoja) 

 

Yo, ____________________________________________ como padre / madre / tutor legal 

de _____________________________________________ 

Con DNI _________________ autorizo a mi hija/o a asistir a la convivencia del 15 al 17 de 

febrero en la Masía de Zampa (Benaguacil) 

Teléfono de contacto _______________________ 

FIRMADO: 



 
 Con el apoyo de 

Coste de la actividad y autorización 
 

El coste de la actividad son 35 euros. Si tras abonar la actividad alguno de vuestros hijos no 

puedo asistir por problemas justificables, se le devolverán los costes variables de la misma 

(10 euros). 

No nos gustaría que ninguno de vuestros hijos no viniera a la actividad por motivos 

económicos o por cualquier otro problema. Cualquier problema o duda que tengáis no 

dudéis en comunicársela a los monitores de vuestros hijos, estamos a vuestra entera 

disposición. 

 

 

 

 Muchísimas gracias de antemano, 

LOS MONITORES DE 1º, 2º Y 4º E.S.O 

 

(Entrega solo esta parte de la hoja) 

 

Observaciones médicas, alergias u otra información que debamos tener en cuenta: 

 


