Colegio Diocesano María Inmaculada
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que el próximo
15 de diciembre tenemos programada una salida escolar con los alumnos de 4º
de ESO al CAMPUS GIFT & TASK que se realizará en la “Casa Mariapolis
Luminosa”, de la calle Poniente 33, en Las Matas.
Los alumnos estarán acompañados por monitores especializados y realizarán
varias actividades siguiendo una metodología activa y participativa. Los objetivos que
se persiguen son:
-

Reconocer y desarrollar sus talentos mediante el aprendizaje cooperativo.
Ofrecerles claves fundamentales para construir su vida con éxito.
Construir itinerarios con claves para alcanzar múltiples objetivos.

El precio de esta actividad asciende a 15 € por alumno, a lo que se tendría que
sumar el valor del autocar. Pero como consideramos esta actividad muy interesante
para el desarrollo integral de nuestro alumnado, a través del colegio se subvenciona
todo el coste de la actividad y parte del autocar, por lo que cada alumno sólo tiene que
pagar 4 € (actividad y autocar incluidos).
Los alumnos tendrán que estar en el colegio a las 8:00 h, y saldremos a las 8:30 h.
La actividad finalizará sobre las 13:00 h., así que la hora prevista de llegada al colegio
es a las 14:00 horas aproximadamente.
Los alumnos deberán ir uniformados con el chándal del colegio, y tienen que llevar
bocadillo o lo que consideren para el recreo que se realizará a media mañana.
Los alumnos que no asistan a la visita tendrán que venir al colegio en su horario
habitual.
Es necesario entregar la autorización adjunta cumplimentada y el dinero a los
tutores antes del 5 de diciembre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DON/DOÑA ……………………………………………………………………………
AUTORIZO A MI HIJO/A……………………………………………………………
A participar en la salida escolar al “Campus Gift & Task” el 15 de
diciembre de 2016

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR Y DNI

FECHA:
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