
En primer lugar, comunicar nuestro deseo que la situación familiar esté bien, y que todos
os encontréis en la mejor situación posible.
 
Como sabéis y debido a la situación excepcional que estamos atravesando, nos hemos
visto obligados a suspender las reuniones de los Viernes de manera presencial, aunque
como habréis podido ver en los ultimas semanas, estamos tratando de encontrar la forma
de seguir en contacto con vuestros hijos para poder seguir acompañándoles. 
Una de nuestras prioridades en Sámara es poder acompañar en el crecimiento
personal, y en estos momentos tan difíciles, no queremos dejar de intentarlo.
 
A su vez, por razones lógicas, lamentablemente nos vemos obligados a suspender todas
las actividades de verano que realizamos de manera habitual año tras año:
campamento, Guinocampa, camino de Santiago y campo de trabajo.
Sin embargo, queremos transmitiros nuestra ilusión y nuestro compromiso con
vuestros hijos, también de cara a la segunda quincena de Julio (que es la programación
habitual de la actividad de verano).
Siempre que la situación lo permita, nosotros vamos a seguir planteando alguna
actividad especial en esas fechas, para poder reencontrarnos con ellos y hacerles vivir
una experiencia enriquecedora y que les aporte tanto a nivel humano y personal. No
será un campamento en Pirineos, pero sí que pretendemos poder realizar algo con
ellos, pero a día de hoy, nos resulta imposible daros más información porque seguimos
a expensas de cómo evoluciona la situación. Por ende, en cuanto veamos un poco más
de luz en toda esta situación se os comunicará para que podáis planear esos días de
julio. 
 
Para los monitores, estos días está siendo vital buscar nuevas formas de llegar a vuestros
hijos, por lo que os animamos a que les transmitáis esas ganas que estamos poniendo en
estar los más cerca posible. Y, como siempre, estamos a vuestra entera disposición para
resolver cualquier duda que tengáis.
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LUNES 27 DE ABRIL 2020, BURJASSOT

Estimados padres y madres,

Una vez más, gracias por vuestra confianza,
Un saludo, el equipo de monitores
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