Las Rozas, 08/Febrero/2012

Estimados padres:
El fin de semana del 17-18 de febrero tenemos propuesta una actividad a
nivel local de carácter lúdico que consistirá en lo siguiente:
-el viernes sobre las 20.30h: llegada al colegio. Oración de la noche,
cena y al saco a dormir.
-el sábado sobre las 10.30h: salida del colegio hacia el Parque de
Atracciones de Madrid. (El horario de apertura es a las 12, pero
queremos estar con tiempo para comprar las entradas y aprovechar el
día)
-vuelta al colegio: sobre las 19.15h
Qué tiene que llevar cada uno:
-saco de dormir y esterilla, útiles de aseo, pijama o chándal para dormir.
Ropa de abrigo y calzado apropiado para el sábado.
-la cena del viernes y la comida del sábado. (El desayuno se lo
preparamos en el colegio)
-el dinero para el parque de atracciones (29,90€ es la tarifa general; si
llevan tarjeta de familia numerosa o carnet joven se le queda en unos
26€)
-dinero para transporte (4,5€) o billetes propios de autobús y de metro
(iremos en autobús interurbano hasta Moncloa y luego en metro hasta
Batán)
Como otras veces os ruego que no lleven ningún objeto de valor,
especialmente cuando vayamos al Parque de Atracciones, no nos
responsabilizamos de su pérdida o sus daños.
Es una salida que hemos organizado desde el M.A.R., pero también han
invitado a algunos compañeros de clase que no son del M.A.R. Seguro que se
lo pasan bien y disfrutan de esta pequeña convivencia.
Un saludo afectuoso, hna. Yolanda Álvarez

Yo, ........................................................AUTORIZO a mi hijo/a …………………….
…..................…...…………….…, que cursa …….º ESO, a asistir a la salida del
Movimiento MAR del 18 de febrero al Parque de Atracciones de Madrid con el
colegio Cristo Rey de Las Rozas.
Se queda a dormir en el colegio el viernes 17
Entrega 4,5€ para el transporte
FIRMA padre/madre/tutor:

