
 

           ASOCIACIÓN JUVENIL SÁMARA  

Estimados padres y madres, 

Os hacemos llegar este documento para explicaros un poco las cosas más 
relevantes del año. 

Por un lado,  informaros acerca del pago anual de las cuotas de Sámara. Como 
todos los años, la cuota anual será de 50 euros con posibilidad de abonarla en dos 
plazos de 25 euros. 

El primer pago de los 25 euros tendrá que ser abonado antes del 11 de diciembre, 
mientras que el segundo pago, se realizará a partir de ese momento. 

Desde el grupo de monitores nos gustaría que ninguno de vuestros hijos dejara de 
asistir por motivos económicos por lo que nos gustaría que, ante cualquier situación 
que complique el pago del mismo, os pusierais en contacto con cualquiera de los 
monitores del curso de vuestros hijos para buscar una solución en conjunto. 

A lo largo del curso, Sámara ofrece además de las reuniones de cada viernes, 
dos convivencias de fin de semana, una velada de una noche y la actividad de 
verano (campamento, Camino De Santiago o experiencia de voluntariado). Estas 
actividades no son obligatorias, pero sí las consideramos muy importantes dentro 
del trabajo que realizamos en Sámara, y se pagan a parte de la cuota anual. 

Para facilitar el pago de esta cuota, así como de cualquier otra actividad planteada 
por Sámara, agradeceríamos que estos sean con un ingreso directamente en la 
cuenta de Sámara. En el caso de que sea imposible este método, comunicádselo 
a cualquier monitor de confianza y se podrá realizar el pago en metálico. 

Aquí os dejamos los datos de la cuenta de Sámara: 

Caixa Popular ES71 3159 0049 8424 9994 5323 
Titular: ASOC. JUVENIL SÁMARA 

 



 

                   ASOCIACIÓN JUVENIL SÁMARA 

 

Otra cosa que nos gustaría comentaros es la importancia de que vuestros hijos 
acudan a las reuniones de cada viernes. En caso de que esto no ocurra nos 
pondremos en contacto con vosotros para asegurarnos de que estáis al tanto de la 
ausencia, para lo cual necesitamos vuestros datos de contacto. 

Además nos gustaría, sobre todo para los niños más pequeños, que nos 
informarais si vuestros hijos pueden salir de Sámara e irse solos a casa. Para 
esto os pedimos que indiquéis en la ficha de datos si autorizáis a vuestro hijo/a a 
volver solo/a a casa. 

Por otro lado, como ya os comentamos, tenemos muy en cuenta las medidas de 
seguridad que hay que tomar en actividades de ocio educativo, por lo que os 
adjuntamos un documento con las medidas que tenemos en nuestras reuniones 
para mayor tranquilidad.  

Por último, nos gustaría invitaros a una reunión que realizamos todos los años al 
inicio de curso para explicaros con mayor detalle todas las actividades que 
planteamos y la línea metodológica que seguimos con vuestros hijos. Será el día 21 
de octubre, y nos gustaría apostar por la presencialidad de la misma para mayor 
cercanía y una mejor comunicación. Por eso, la realizaremos en el colegio Juan 
XXIII y consistirá en una parte general de todos los cursos a las 19.30 y otra parte 
divididos por cursos a las 20.00.  

FECHAS DE INTERÉS: 

Octubre/noviembre: veladas por cursos 
2,3 y 4 de Diciembre: convivencia conjunta  
Febrero/marzo: convivencia por cursos 
21 y 22 de Abril: 25 Aniversario de Sámara. 
Segunda quincena de julio: actividad de verano 

 



 
FICHA PERSONAL 

Nombre: 
Apellidos: 
Teléfono móvil personal (si tiene):  
Fecha de nacimiento: 
Email: 
Dirección: 

Marca con una X el curso escolar en el que te encuentras: 
   S e x t o  1 o E S O  2oESO                 3oESO  

                

Nombre del padre:                                          Teléfono móvil padre:  

Nombre de la madre:                                      Teléfono móvil madre:  

Email padres o tutor: 

*Todos los datos son importantes para que podamos contactar con vosotros o con vuestros 
padres. Estos datos serán usados en exclusiva para el funcionamiento de Sámara. 

Yo ________________________________________ madre/padre/tutor con  DNI 
______________________,  autorizo  a  mi  hijo/a 
_______________________________________ a:  

        Asistir a las reuniones de cada viernes de la Asociación juvenil Sámara. 

        Salir solo para volver a casa después de las actividades de Sámara. 

En __________________________ a ____ de ______________ de 2021 

Firmado:  

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º BACH 

2º BACH 


