Foto

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre: ........................................................................................................
Apellidos: .......................................................................................................
Edad: .......... Fecha de nacimiento: ........................ Curso completo: ...........
DIRECCIÓN DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO
Nombre de la/s persona/s a contactar (padres, abuelos, etc.):
........................................................................................................................
Teléfonos de contacto: ..................................................................................
Correo electrónico: ........................................................................................
Señala, por favor, cómo va a ser el viaje de ida y de vuelta:
VIAJE DE IDA:
Le llevamos directamente a Peñafiel
A las 11:30 estará el día 5 de julio en la plaza de autobuses del colegio
VIAJE DE VUELTA:
Le recogeremos en Peñafiel el día 15 de julio, después de la celebración
Vuelve al colegio en autobús
Si hay algún otro matiz, señálalo: ..................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ENTREGUE LOS 280€ JUNTO CON ESTA FICHA EN LA
RECEPCIÓN DEL COLEGIO, ANTES DEL 9 DE JUNIO.

Fechas: del 5 al 15 de julio de 2018.
Destinado a: chicos y chicas que están cursando 1º y 2º de la ESO.
Alojamiento: Convento San Pablo de los Pasionistas, Peñafiel (Valladolid).
Objetivo: cultivar los valores que se recogen en el Proyecto Educativo del Colegio San
Gabriel, en un ámbito diferente:
 Pasando unos días de alegre convivencia
 Manteniendo un mayor contacto con la naturaleza
 Sensibilizando religiosamente a los chicos/as
 Conociendo nuevas personas y lugares
 Aprendiendo a convivir, a colaborar y ser responsable
Actividades:
 Juegos de diversión, de desarrollo intelectual y físico
 Marchas y salidas deportivo-culturales
 Prácticas de autoestima personal
 Conocer la vida y cultura de los pueblos
 Talleres de actividades recreativas y artísticas
 Prácticas de fe cristiana
 Deportes organizados
Precio: 280 euros (incluye desplazamientos, residencia, materiales, seguro,
alimentación y salidas)
Responsables: Padre Pablo Rosero y un grupo de catequistas que trabaja en la Pastoral
del Colegio.

NECESITAS LLEVAR:
 Saco de dormir
 Zapatillas deportivas cómodas
 Mochila de mano
 Pijama, mudas suficientes
 Ropa de deporte y algo de abrigo, tipo
chándal (suele hacer fresquito por la
noche)
 Dos toallas, bañador, chanclas y útiles
de aseo
 Gorra, linterna.

NO NECESITAS LLEVAR:
 Objetos de valor.
 El móvil no es necesario.
En caso de llevarlo se lo
recogerán los monitores y
administrarán su uso. Los
padres pueden llamar al
teléfono del campamento.

Salida desde Alcalá de Henares: en autobús, el jueves 5 de julio a las 11:30 en el
colegio. Si piensan llevarle directamente a Peñafiel, no deben llegar antes de las
14:00.
Visitas: el último día (15 de julio), quien tenga posibilidad, puede acercarse a
recoger a su hijo. Compartiremos con ustedes la celebración final del
campamento. Son pocos días, por eso es mejor que no se les visite, para favorecer
el buen funcionamiento del campamento.
El día 15, no deben llegar antes de las 11:30, para que tengamos tiempo de recoger
equipajes y organizarnos. A las 12:00 tendremos la celebración final del
campamento.
Vuelta desde Peñafiel: domingo 15 de julio. Para los que no vayan a recogerles
ese día, la hora aproximada de llegada a Alcalá serán las 18:00 (en el colegio).
Sobre el dinero para gastos personales, lo dejamos a su consideración. Durante
el campamento se realiza un Amigo Invisible. No obstante, no recomendamos más
de 25€.
Teléfono: les aconsejamos que llamen lo menos posible. Las visitas y el teléfono
pueden dificultar la adaptación e integración de todos. Para casos de necesidad o
conveniencia, la hora apropiada para llamar es de 14:00 a 15:00, o de 21:00 a
22:00 al siguiente número de teléfono: 696796442
OTROS TEMAS DE INTERÉS:



Llevar tarjeta sanitaria
Para el primer día, los niños deben llevar bocadillos y bebida para la
comida. Llegaremos a Peñafiel sobre las 14:00.

Un detalle para el viaje de ida:
Deben llevar en una mochila de mano, la tarjeta sanitaria junto con la comida,
la bebida y su medicación, en caso de necesitarla. Esa mochila la subirán con
ellos al autobús.

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
D/Dña: ......................................................................................................................
D/Dña:
con DNI:......................................................................................................................
......................................................................
con
DNI: ......................................................................
AUTORIZO
a mi hijo/a: .............................................................................................
AUTORIZO
a
mi hijo/a: .............................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
a asistir al campamento que tendrá lugar en Peñafiel (Valladolid) durante los
adías
asistir
queytendrá
lugar
Peñafiel que
(Valladolid)
5 al al
15 campamento
de julio de 2018,
a realizar
las en
actividades
en él se durante los
días
6
al
16
de
julio
de
2017,
y
a
realizar
las
actividades
que
en
él sede
desarrollen,
desarrollen, eximiendo de responsabilidad a los monitores en caso
eximiendo
de responsabilidad a los monitores en caso de accidente fortuito.
accidente fortuito.
FIRMA
FIRMA _________________________
En .............................................,
.............................................,aa............
............de
de................................
................................de
de2017.
2018.
FICHA MÉDICA
MEDICAMENTOS, REGÍMENES, ALERGIAS, INTOLERANCIAS...
 ¿Debe tomar algún medicamento?
( SI / NO )
 ¿Cuáles? Dosis y tiempo: .......................................................
..................................................................................................................................
¿Tiene algún tipo de intolerancia alimenticia? ¿Alergias?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
En caso afirmativo, adjuntar informe médico y las indicaciones*.
 Indicaciones:
...............................................................................................
..................................................................................................................................
*(Entregar al responsable al llegar)
Muy importante no olvidar la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social.
 Otras observaciones de tipo sanitario (lesiones, uso de corsé,
etc) .............................................................
............................................................................................................................. .....

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos
que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular COLEGIO SAN GABRIEL (Alcalá de Henares) con la finalidad de realizar la
gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle otras comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Así mismo, declaro haber sido
informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de Colegio San
Gabriel (Alcalá de Henares), sito en Avenida Pasionistas, 10 ,28006 – Alcalá de Henares – Madrid

