
Estimados padres y madres, 

Debido a la situación que nos ha tocado atravesar, los monitores hemos estado buscando alternativas

para poder concluir el año con vuestros hijos de la manera más similar a lo que os comentamos a

principio de año; es por eso, que vamos a llevar a cabo una serie de actividades a lo largo de la semana

del 20 al 23 de julio en los que realizaremosuna serie de actividades a lo largo de la semana del 20 al 23

de julio en el colegio de primaria como os comentamos anteriormente. Además, ese fin de semana del

24 al 26 de julio nos iremos de convivencia a la Masía del Cossi en Musseros.

 

Información general: 

- Días: del lunes 20 al domingo 26 de julio.

- Horario: 8:30h-9:00h llegada al colegio hasta las 13:30.

- Convivencia: el viernes saldremos a las 18:00h desde la parroquia y volveremos el domingo a las

17:00h. (Horario orientativo).

- Precio: 60€.

- Fecha límite para inscribirse + primer pago de 30€: 1 de julio.

- Fecha límite de segundo pago: 17 de julio.

 

Medidas higiénicas: 

- Uso obligatorio de mascarilla.

- Los monitores tendrán gel hidroalcóholico a disposición.

- Toma de temperatura diaria.

- En caso de que alguno muestre síntomas o haya estado en contacto con una persona con posible

Covid-19 se avisará a monitores y será incompatible su continuidad en el campamento.

- Botella de agua personal

SÁMARA ASOCIACIÓN JUVENIL

del 20 al 26 de julio en Valencia.

 

Teléfono de contacto: 

A U T O R I Z A C I Ó N  A C T I V I D A D  V E R A N O

autorizo a mi hijo/a a asistir al voluntariado

madre, padre, tutor legal 
Yo, 

de 

con DNI

FIRMADO

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________

Caixa Popular

ES71 3159 0049 8424 9994 5323

Titular: ASOC. JUVENIL SAMARA Un saludo
El equipo de monitores






