Colegio Sagrados Corazones
Colegio Sagrados Corazones
(Torrelavega)

Campamento SSCC Jaraíz de la Vera
Abril de 2018
“Tendríamos que acostumbrarnos a traer a Dios más cerca de nosotros”
Enriqueta Aymer

Estimadas familias,
Desde la pastoral del centro, queremos invitar a vuestros hijos de 3º a 6º EP, a un
campamento de verano que vamos a realizar junto con los otros colegios Sagrados Corazones.
Tendrá lugar desde el jueves 28 de junio hasta el sábado 7 de julio.
Iremos a la Escuela Hogar Sagrados Corazones Jaraíz de la Vera (Extremadura).
Saldremos el jueves 28 de junio por la mañana desde el colegio y volveremos el sábado 7 de julio,
por la tarde-noche. Más adelante os daremos los detalles concretos del viaje.
Dadas las condiciones de espacio que impone el albergue, el número de plazas es
limitado por lo que se asignarán por riguroso orden de inscripción teniendo en cuenta la fecha
y hora del resguardo del ingreso bancario. El plazo de pago comenzará a las 8.30 de la
mañana del día 5 de abril. Posteriormente, se recogerán las fichas de inscripción y los
resguardos en unos recreos pero ese orden de entrega no será relevante para adjudicar las
plazas. Cuando se cubran, se elaborará una lista de reserva siguiendo estos mismos criterios.
El precio del campamento y del viaje es en total de 295 €. El pago se hará mediante
ingreso en la cuenta:

(Banco Popular)

IBAN: ES49 0075 0236 1706 0056 8414

Haced constar en el concepto NOMBRE DEL ALUMNO + JARAÍZ.
Estas experiencias son importantes para vuestros hijos ya que les dan la oportunidad de
conocer gente de su edad y compartir experiencias que recordarán toda la vida. Además,
suponen una ocasión excelente para madurar como personas y como cristianos. Por todo ello, os
animamos a que les dejéis asistir.
Si estáis interesados en que vuestros hijos participen, haced la reserva de plaza
ingresando 50€ en la cuenta citada antes del viernes 20 de abril (por supuesto, esta cantidad
será descontada del precio total). Os adjuntamos una ficha de inscripción y autorización, que
deberéis rellenar. Los niños podrán entregar el resguardo y la ficha de inscripción en la sala
del Colegio durante los recreos del 9 al 13 de abril.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Equipo de pastoral.

