COL.LEGI PUREZA DE MARÍA

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Sant Cugat del Vallès

16 de noviembre de 2012

Queridos padres:
Para el próximo fin de semana del 24 y 25 de Noviembre hemos organizado una convivencia de Foc en
Monte Alberta. Tenemos preparadas diferentes actividades entre las que se encuentran participar en el
cine que organiza la diócesis de Terrassa en esa misma ciudad. La película que veremos, junto a los otros
niños de la diócesis se titula “Juego perfecto”. Os explicamos el plan del fin de semana de manera
detallada:
Día

hora

24 de
N.

9.00 a.m

25 de
N.

lugar
Colegio

Nos reunimos para dejar las maletas en la furgoneta
y de allí cogemos el tren dirección Terrassa para ir al
cine

14.00 p.m.

Estación de
Autobuses de
Terrassa

Cogemos el autobús hasta Ullastrell para ir a Monte
Alberta

14.30 p.m.

Monte Alberta

Comida y actividades

12.00

Monte Alberta

Salimos en dirección a Ullastrell para acudir a la misa
del pueblo a las 12.30 p.m.

13.30

Monte Alberta

Recogida de los niños y fin del mini llar

La convivencia de Foc es para todos los miembros de Foc y está abierta para los alumnos de 4º y 5º
de primaria que no siendo de Foc quieran conocer el movimiento.
El precio total del minilllar es de 28 € e incluye el transporte, el cine, la cena, el desayuno y el material
de las actividades.
Tienen que llevar:
Saco de dormir
Neceser
Ropa de abrigo
Chubasquero
Comida del sábado
Medicamentos específicos (si alguno está tomando una medicación)
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Calzado cómodo
Cuaderno de viaje
Foulard
Estuche
Bolígrafo
Libreta
…

Les ruego que nos confirmen la asistencia como muy tarde el próximo día 22 de noviembre. Por favor
rellenen la autorización y déjenla en portería. Gracias
Un saludo

Hnas Rosa y Virtudes

___________________________________________________________________________________

Yo (padre/madre…) ______________________________ autorizo a mi hijo/a ___________________
_______________del curso___ grupo____ a la convivencia de Foc que tendrá lugar los días 24 y 25
de octubre
Firma
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