Hola 3º ESO, después de las Navidades y un inicio
de año en el que hemos vivido muchas cosas, llega
un gran momento ¡LA CONVIVENCIA!
Creemos que es un buen momento para
desconectar un poco de todo, relajarnos y pasar un
par de días juntos, así que, si estáis dudando,
animaros a venir.
Nos iremos los días 15,16 y 17 de febrero, a la casa
de los Perlitos en Cocentaina, a un albergue
calentito y con camas. Saldremos el viernes 15 de
febrero a las 18:15 desde el colegio y
volveremos el domingo 17 de febrero a las 14:00.
Como siempre, datos prácticos (ya sabemos que te los sabes, pero lo repetiremos por
si acaso:
•

La cena del viernes

•

Saco de dormir y esterilla

•

Tarjeta sanitaria (SIP) y DNI

•

Linterna y cantimplora

•

Plato, poto y cubiertos

•

Ropa cómoda y de abrigo y el
chubasquero.

•

Calzado cómodo

•

Como de costumbre, sabes
que NO necesitas llevar: MP3,
IPOD, móvil, ni cualquier otra
cosa que te aísle del grupo…

A partir de esta convivencia cambiaremos el funcionamiento de entrega de
autorizaciones, pago y confirmación de asistencia. Por este motivo os pedimos leer lo
siguiente con atención:
• Se deberá confirmar la asistencia antes del viernes 8 de febrero, inclusive.
Os recordamos que nadie podrá asistir a la convivencia si no cumple este plazo.
• ¿Cómo? La asistencia a la convivencia se debe confirmar entregando en un
sobre cerrado indicando el nombre, apellidos y curso del alumno con lo siguiente:
• Autorización que se adjunta firmada por los padres
• Dinero de la convivencia (30€)
• ¿Cuándo y dónde? Se debe entregar en la sala Xaire los viernes 1 de febrero
y 8 de febrero, desde 30 minutos antes de la reunión de curso.
Fuera de lo indicado NO SE RECOGERÁ ninguna autorización ni pago fuera de lo
indicado y no podremos contar con vuestro hijo/a para la convivencia.
La NO ASISTENCIA a la convivencia sin justificación es motivo de falta de asistencia y
será tenido en cuenta de cara al compromiso de participación que exigimos a vuestros
hijos en Xaire.
De la misma manera, no queremos que nadie se quede sin ir por cuestiones
económicas. En ese caso os rogamos que os pongáis en contacto con el monitor de
más confianza para que podamos encontrar una solución.
Por último, quedaremos el viernes 15 de febrero a las 18.45 en el lateral del colegio,
donde siempre nos recogen los autobuses.
Firmado,
tus monitores: Sara, Mingo, Ana, Gonzalo, Paloma, Carlos y Clara.

AUTORIZACIÓN CONVIVENCIA
1.1 ALUMNO/A
Apellidos: ………………………………………………………………………………….
Nombre: ………………………………………………………………………………….
Nivel educativo: ESO
Curso: ………………………………………………………………………………….
1.2 PADRE/MADRE/TUTOR
Apellidos: ………………………………………………………………………………….
Nombre: …………………………………………………………………………………
D.N.I.: ……...…………………………………………………………………………
1.3 INFORMACIÓN DEL CENTRO SOBRE LA ACTIVIDAD
Denominación: Convivencia
Fecha: 15/02/2019 al 17/02/2019
Lugar de salida: Colegio del Pilar
Lugar de destino: Casa de los Perlitos, Cocentaina
Lugar de retorno: Colegio del Pilar
Horario: Del viernes a las 18:15 al domingo a las 14:00
Medio de transporte: Autobús
Coste: 30€
1.4 AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado alumno/a, autorizo a que participe en la
actividad a la que se hace referencia en el apartado 1.3, con arreglo a las normas que
la regulan y bajo la autoridad de los responsables de dicha actividad.
En

,a

de

de 2019
Firmado

1.5 OBSERVACIONES MÉDICAS
Escriba aquí las observaciones médicas de su hijo/a de las que Asociación Juvenil Xaire
deba tener información para la actividad detallada en el apartado 1.3. Esta información
será utilizada, únicamente para esta actividad.

……………………………………………………………………………………………………..

