Colegio Concertado Santa María
Micaela

C/ Fernando Galván nº 3 (35001)
Tfno: 928 330 904 - Fax 928 799
E mail: smmicaelalp@planalfa.es

Las Palmas
NOTA - AVISO
SALIDA ESCOLAR
FECHA DE REALIZACIÓN: 07-08/06/19

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Campamento urbano

JUSTIFICACIÓN/OBJETIVOS:
 Potenciar el sentido de pertenencia y la cohesión entre compañeros de su curso y del Centro.
 Facilitar la práctica de actividades diferentes a las que realizan en su vida cotidiana, creando
actitudes saludables de alimentación sana y de ocupación del tiempo libre.
 Participar y cooperar en la realización de distintas tareas colectivas con iniciativa, constancia y
esfuerzo, mostrando habilidades de liderazgo, confianza en sí mismo, interés, creatividad, espíritu
emprendedor y sentido de la responsabilidad.
 Adoptar pautas y comportamientos que promuevan el empleo adecuado de los recursos, el consumo
responsable y el desarrollo sostenible.
 Fomentar actitudes como la autonomía, la independencia y la capacidad de desenvolverse y
organizarse de forma individual y colectiva, de manera libre y democrática.
LUGAR DONDE SE REALIZA: Colegio Santa María Micaela.
LOCALIDAD: Vegueta. Las Palmas de G.C.

MUNICIPIO: Las Palmas de Gran Canaria

HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 17:00 del día 07/06/18
HORA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 17:00 del día 08/06/18
IMPORTE DE TRANSPORTE POR ALUMNO/A ASISTENTE: Sin transporte
OTROS GASTOS PREVISTOS: 20 €
COMIDA: Incluida en el precio

COSTE POR ALUMNO/A ASISTENTE: 20 €
ROPA: Consultar información en el reverso

MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD: Consultar información en el reverso
TELÉFONOS DE CONTACTO: TELÉFONO DEL COLEGIO (630806869)
OBSERVACIONES DE LOS PROFESORES RESPONSABLES: Consultar información en el reverso
Una vez leída la información de esta circular, firme y devuelva al/la tutor/a de su hijo/a el volante firmado y debidamente
cumplimentado junto con la importe de la actividad antes del miércoles día 22/05/19.
Sello del Centro

PROFESORADO RESPONSABLE

Fdo.: Noelia Mª Artiles Pérez

Fdo: Nieves Cabrera Rivero

Fdo: Jerónimo Santana Méndez

Fdo: Laura Caramazana Ramos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres del ALUMNO/A: _________________________________________________ estamos enterados y
autorizamos la realización de: CAMPAMENTO URBANO

FECHA: 07-08/06/19

ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO EN MAYÚSCULAS Y DNI JUNTO A LA FIRMA
A TENER EN CUENTA (Señalar alergias, problemas de salud, otros…): Informar en el reverso.
FIRMA DE LOS PADRES:

Colegio Concertado Santa María
Micaela

C/ Fernando Galván nº 3 (35001)
Tfno: 928 330 904 - Fax 928 799
E mail: smmicaelalp@planalfa.es

Las Palmas
OBSERVACIONES DEL PROFESORADO RESPONSABLE:
Documentación necesaria: Volante circular-autorización cumplimentada, firmada y entregada.
Precio: 20 euros. Incluye estancia, comidas, material y actividades.
Inicio: Viernes 07 de junio a las 17:00 horas.
Entrada: Puerta de Hernán Pérez (se ruega puntualidad)
Finalización: Sábado 08 de junio a las 17:00 horas.
Salida: Puerta de Hernán Pérez (se ruega puntualidad)
Lugar: Instalaciones del Colegio Santa María Micaela.
Comida: Las comidas principales serán suministradas por un catering contratado a tal efecto. El
resto de los alimentos estarán envasados individualmente para evitar manipulaciones.
Indumentaria necesaria:
 Ropa para tiempo libre (pantalón corto y camisetas) y algo de abrigo.
 Ropa de playa (bañador, toalla…)
Otros aspectos a considerar:
 Enseres de aseo personal (cepillo de dientes, zapatillas, toallitas…)
 Ropa de cama (colchoneta o esterilla, sábanas y manta) o saco de dormir, así como pijama.
 Linterna, botella personal para agua, gorra, protección labial y solar.
Muy importante:
 Están prohibidos los móviles, cámaras fotográficas y otros dispositivos electrónicos. Llevar sólo
lo necesario, evitando objetos de valor.
 Informar previamente en el volante de la circular-autorización cualquier alergia o enfermedad a
tener en cuenta, así como la medicación necesaria. Recodar que el profesorado no puede
administrar ningún tipo de medicamento.
 Se permite material que permita realizar juegos de dinámica grupal, nunca aparatos electrónicos
que dificultan la relación con los compañeros.
 Se trabajarán aspectos como la alimentación sana, hábitos de vida saludable, higiene,
reutilización y reciclaje, consumo energético responsable e igualdad de géneros. Siempre a
través de la convivencia y el trabajo en equipo, favoreciendo la asimilación de los valores que
desarrollan las actividades lúdicas y deportivas.
 Cualquier información adicional estará a su disposición en la página web del centro en el
apartado correspondiente al curso del alumno.
 Tendrán tiempo obligatorio asignado para estudio y deberes. No olvidar material escolar.
 Hay un teléfono de contacto habilitado para cualquier urgencia: 630806869
 En caso de no asistencia a la actividad, el Centro no se responsabiliza de la devolución del
importe, ya que dependerá de que las empresas que prestan el servicio recojan esa condición.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A TENER EN CUENTA (Señalar alergias, problemas de salud, otros…)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

