Madrid, Marzo/2016

SENDA: CAMPAMENTO JULIO
Queridas familias,
Nos dirigimos a vosotros para convocaros a una reunión el próximo jueves 31 de Marzo a las 19'30h.
Se realizará en el aula de 2º de bachillerato B (situada en la terraza). Con esta reunión queremos
presentaros el campamento de SENDA, el cual se lleva celebrando cinco años con gran éxito, junto con
otros colegios marianistas.
Este año, al igual que el pasado, realizaremos la actividad junto con el Colegio El Pilar de Valencia y las
fechas en las que se llevará a cabo el mismo son del 9 al 22 de Julio en Benasque (Pirineos).
Creemos que el campamento es un momento clave en el año, puesto que nos ofrece un espacio único
para convivir y compartir los valores del evangelio rodeados de un ambiente único en plena naturaleza.
Sabemos que muchos de vosotros ya estáis planificando las actividades de verano y nos gustaría que
conocierais lo que ofrecemos desde los grupos SENDA. En la reunión del próximo 31 de Marzo os
contaremos los detalles y las actividades que comprende el campamento.
El precio estimado de la actividad estará en torno a 290€ que se abonarán en dos pagos: 50€ de
preinscripción y posteriormente el resto. Os confirmaremos el precio definitivo más adelante ya que
depende del número final de niños. Si alguna familia tuviera dificultades económicas, que no dude en
ponerse en contacto con nosotros.
A todos los interesados os esperamos el jueves 31 de Marzo a las 19,30h en 2º de Bachillerato B
(terraza).
Para cualquier duda también podéis contactar con Amparo Díaz a través de educamos.
Recibid un afectuoso saludo,
Marcos Vidart Anchía
Responsable de Pastoral SMP

Amparo Díaz de Lope-Díaz
Responsable de Senda SMP

ASISTENCIA A REUNIONES Y SALIDAS
Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el centro,
AUTORIZAN al alumno/a……………………………………………………………………………de la clase…….letra…… para que participe en el
campamento organizado por el grupo SENDA del Colegio Santa María del Pilar, del 9 al 22 de Julio de 2016.
MADRE/Representante legal
PADRE/Representante legal
AUTORIZA: SI: ¨

NO: ¨

AUTORIZA: SI: ¨

NO: ¨

Fdo:_________________________________

Fdo:_________________________________

DNI: ___________________________

DNI: ___________________________

ENTREGAR EL 31 de MARZO EN LA REUNIÓN INFORMATIVA

