15 de enero 2018

CAMPAMENTO MARISTA 4°-5° DE PRIMARIA
Estimados Padres de Familia:

Los próximos días 9 a 11 de febrero se llevará a cabo el Campamento Nacional para 4° y 5° de primaria de las
escuelas maristas
Esta es una excelente oportunidad para ensanchar nuestra identidad y formar lazos de amistad con niños y niñas
de Jacona, Irapuato, Pachuca, Toluca, Querétaro y Sahuayo que tienen una experiencia de educación común en un
ambiente de alegría y fraternidad que nos caracteriza.
A considerar
Lugar: Parque Acuático “Villa-Gasca” (Carretera
Panamericana Celaya-Salamanca Km 6, Villagrán, 38260
Villagrán, GTO, México; www.villagasca.com.mx)

Salida: viernes 9 de febrero a las 9:00 a.m. Los
alumnos deberán traer sus cosas desde la entrada.

Regreso: domingo 11 de febrero 5:00 p.m.
Costo: $1,600 Favor de hacer el pago correspondiente
en la administración del Colegio a más tardar el día
viernes 2 de febrero.

6.
7.
8.
9.
10.

Linterna (con pilas en buen estado)
Bolsa de dormir (sleeping bag) y alguna cobija pequeña
Lunch para compartir (viaje de ida)
Bloqueador solar y repelente de insectos
Bolsa de plástico para la ropa mojada

** Todo debidamente identificado con el nombre del niño o niña y
su Colegio de Procedencia ( un listón azul en la maleta y bolsa de
dormir
Atención:
*Teléfonos celulares, aparatos electrónicos y dinero extra, bajo la
propia responsabilidad

Para llevar al campamento:
1. Ropa para dos días
2. Suéter o chamarra abrigadora.
3. Zapato tenis.
4. Útiles de aseo personal
5. Traje de baño, toalla, sandalias.

Es importante confirmar lo más pronto posible la participación de nuestras alumnas y alumnos a la Coordinación
General del campamento para fines organizativos. Suplicamos su pronta respuesta.
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes agradeciendo nuevamente su atención y apoyo a este tipo de
actividades que complementan la formación de sus hijos.


Nota: Para los interesados, habrá una reunión el jueves 18 de enero a las 8:00 a.m. en el salón de proyecciones,
para ampliar o aclarar los detalles sobre el campamento.

Atte.
Titulares de 4° y 5° de primaria
Prof. Humberto Adolfo Olivera Nava
Coordinación de Formación Marista

Prof. Lorena Revueltas
Coordinación de la Pastoral Juvenil

Registro que deberá ser entregado al titular del grupo a más tardar el 18 de enero.

CAMPAMENTO MARISTA 4°-5° de primaria

Nombre________________________________________________________________ Grupo_________________
( Si ) ( No ) Participa en el Campamento Marista de 4° y 5° del 9 -11 de febrero de 2018
( Si ) ( No ) Autorizo que mi hijo participe de las actividades acuáticas (alberca)
______________________________________

____________________________________

Firma de la madre o tutora

Firma del padre o Tutor

FICHA MÉDICA PREVENTIVA

Nombre: ____________________________________________________________________________________
Tipo de sangre: _______________________________________________________________________________
Alergias: (No) (Si), a qué: ________________________________________________________________________
Está bajo tratamiento médico (No) (Si), especificar: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Padece alguna enfermedad crónica (No) (Si), especificar: _____________________________________________
Sabe nadar: muy bien (

) bien (

) poco (

) nada (

)

1. En caso de emergencia avisar a: ___________________________________________________________
Teléfonos: ___________________________________________________________________________________
2. En caso de emergencia avisar a: ___________________________________________________________
Teléfonos: ___________________________________________________________________________________

