22/septiembre/2011
Estimados padres:
Este nuevo curso queremos comenzar el M.A.R. con un encuentro de los miembros
más mayores (E.S.O.: etapas de Descubridores I y II) con los chicos del colegio
Cristo Rey de Benifaió (Valencia). Será la primera vez que hacemos un encuentro
con ellos y en ese colegio y creemos que puede ser una buena oportunidad para
que se conozcan y disfruten juntos de este espacio de convivencia y fiesta que se
crea dentro del Movimiento.
Queremos que sea un impulso para comenzar el curso, por ello la fecha es ya en el
mes de octubre: el fin de semana del 8-9 de octubre. Nos hemos intentado
adaptar a las posibilidades del calendario del colegio que nos acoge.
-Saldremos el viernes 7 a media tarde (autobús)
-El sábado por la mañana tendremos en el colegio una serie de actividades del
M.A R. y por la tarde daremos una vuelta por Valencia todos juntos.
-El domingo por la mañana visitaremos el Oceanográfico de Valencia y a primera
hora de la tarde cogeremos el autobús de vuelta a Madrid.
Dormiremos ambas noches en el colegio nuestro de Benifaió. El precio de todo el
encuentro es de 60€ (incluye viajes y entrada al oceanográfico pero no incluye
comidas).
-Tienen que llevar saco y esterilla. Y mejor mochila que maleta. Las comidas se
las lleva cada uno (teniendo en cuenta que quien quiera puede llevarse algo de
dinero y el sábado cenar en Valencia y el domingo a mediodía comer también en
el oceanográfico o en los alrededores). Hemos querido abaratar la salida lo más
posible para que puedan participar con menos problema.
Es necesario que tengamos el número de participantes cuanto antes, para el
tema del transporte y las entradas al oceanográfico. Por favor entregad la
autorización y el dinero antes del miércoles 28 de septiembre. No podrá asistir
nadie que no lo haya entregado ese día.
Las horas exactas de la ida y la vuelta os las comunicaremos en cuanto tengamos
también el número de participantes.
Un saludo afectuoso, hna. Yolanda Álvarez
(Asesora local del MAR)

Yo, ........................................................AUTORIZO a mi hijo/a …………………….
…..................…...…………….…, que cursa …….º ESO, a asistir a la salida del
Movimiento MAR del 7 al 9 de octubre/2011 en Benifaió (Valencia) con el
colegio Cristo Rey de Las Rozas. Incluyo 60€.
FIRMA padre/madre/tutor:

