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Estimada familia:  
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de todo lo relacionado 

con la próxima reunión de padres. Será el  6 de marzo en el salón de actos de primaria a 

las 20:30 horas. 

 

- La próxima acampada tendrá lugar el fin de semana del 28 y 29 de marzo en el 

albergue Beneixama.  
EL DÍA PARA PAGAR LA ACAMPADA SERÁ:  

• VIERNES 6 DE MARZO: Será después de la reunión de padres que 

comenzará a las 20:30h en el salón de actos a la que os 

recordamos que es muy importante que acudáis.  
• Todo aquel que no haya pagado y no haya entregado la 

autorización este día NO PODRÁ ASISTIR A LA ACAMPADA, 

debido a la reserva del albergue. No se cogerá ni dinero ni 

autorización fuera de este día. 
 

El precio de la acampada será de 18 euros.  
 

SALIDA: sábado 28 a las 8:45 en la calle Periòdic Ciutat (arriba del Andreu Sempere) 

se ruega máxima puntualidad.  
• NOTA: Si algún niño no puede acudir a la hora indicada por alguna 

actividad extraescolar u otros motivos, deberéis comunicarlo a los 

educadores y traerlo al albergue a partir de las 13:00h. 

 

LLEGADA: Domingo 29 a las 16:45 aproximadamente en el mismo lugar de salida. 

 

MATERIAL NECESARIO:  
- Mochila  
- Saco de dormir  
- 1 manta  
- Pijama de invierno  
- Cojín  
- Ropa de invierno (tened en cuenta que por la tarde-noche refresca)  
- Muda para el día siguiente  
- Ropa para el día siguiente  
- Pañuelo para el cuello (IMPORTANTE)  
- Bolsa de aseo: 

o Dentífrico  
o  Cepillo de dientes 

 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos o que ya están en los archivos 

parroquiales o del centro, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por este centro. El usuario 
acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados La aceptación del usuario para que puedan ser tratados o cedidos sus 
datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesión de estos datos a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los Usuarios. Asimismo, y 
conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo cual deberán 
enviar una carta o un correo electrónico a nuestra dirección arriba mencionada. 
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o Toalla pequeña 

o Peine  

▪ NOTA: Es importante que lleven el menor peso posible en la mochila 

para no dificultar el camino hacia el albergue 
 
 
 

- Comida:  
• Desayuno sábado  
• Comida sábado  
• Merienda sábado  
• Cena sábado  
• Desayuno domingo  
• Comida domingo.  

NOTA: Es conveniente que lleven la comida de cada día marcada, así como 

la ropa y utensilios. Recomendamos que las comidas sean bocadillos, ya que 

no se puede cocinar y el peso es mejor. 

 

- Varios:  
• Linterna  
• No llevar dinero, ya que no hay ningún sitio donde puedan comprar. 

 
 
 

CONSEJOS:  

- Si van a llevarse golosinas a la acampada, recomendamos que no lleven en 

abundancia.  
- Los niños no deben llevar a la acampada aparatos electrónicos, MP3, 

videojuegos, móviles o similares, ya que provoca aislamiento que es todo lo 

contrario de lo que queremos inducir.  
- Si algún niño tiene alergias o alguna enfermedad, poneros en contacto con los 

educadores. 
 
 
 

Sin nada más que añadir y esperando que ante cualquier duda os pongáis en contacto 

con el equipo de educadores, os saludamos atentamente. 
 
 
 

EDUCADORES Y COORDINADORA DE EXPERIENCIA I 
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De no recibir comunicación escrita por su parte, damos por hecho su 

conformidad para la aparición de su hijo/a en nuestras publicaciones, como 

nuestra dirección web y demás soportes comunicativos internos. 

 

_________________________________________________ 
 
 
 

Yo______________________________________ con DNI _________________ y número de  

teléfono ______________________autorizo a mi hijo/a  

_________________________________________ a que asista a la acampada de los días 28 y 29  

de marzo en Beneixama. 

 

□ Marcar la casilla en el caso de que su hijo tenga que llegar más tarde. 

Recomendamos que la hora de llegada al albergue sea a las 13:00 (para no 

romper la rutina de la acampada). 

 

IMPORTANTE: ¿Padece alguna enfermedad/alergia u otros?  
 
 
 

SI NO 
 
 
 

En caso de que marquéis la casilla SI indicar que tipo es:  
 
 
 
 
 
 

 

Firma:  
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