CAMPAMENTO DE INVIERNO
Zaragoza 26 de noviembre 2019

Queridas familias:
Un año más los Chamis nos estamos preparando para celebrar nuestro campamento de invierno,
una oportunidad para juntarnos desde los recién llegados de 1º de la ESO hasta los más
veteranos de 2º de Bachiller.
Esto será el fin de semana del 13 al 15 de diciembre en La Casa de Pineta en Bielsa (Huesca).
Aprovecharemos para conocernos, pasear, bailar, jugar, interpretar, para descubrir otro color
de la naturaleza. Prepararemos juntos nuestros corazones para recibir la Navidad y nuestra
celebración de Sí –la celebración de la pulsera-, acogemos a María y damos un paso en nuestro
compromiso como Chamis.
Aunque podamos estar muy cerca de la nieve, vamos a Tocar la Tierra de Egipto, pues nos
inspiraremos en la historia de Moisés y la huida de Egipto para salvar a su pueblo como hilo
conductor del fin de semana.
La actividad cuesta 90€ 1, contando el transporte, alojamiento, comidas (salvo la cena del
viernes) y materiales.
Tenéis de tiempo hasta el miércoles 4 de diciembre para inscribiros vía plataforma. Ya sabéis
que no se puede apuntar nadie fuera de plazo ni participar de la actividad sin estar apuntado.
¿Qué hay que llevar?
-

Sábana bajera (90 x 190 cm) y funda de almohada 2. ¡¡Nuevo!!
Saco de dormir.
Bolsa de aseo.
Cena del viernes y algo para compartir con todos.
Ropa de abrigo (hará frío).
Calzado cómodo y abrigado para el campo.
Un chubasquero.
SIP y DNI original o fotocopia

Hora de salida el viernes: a las 17h del colegio
Hora estimada de vuelta el domingo: a las 18:30 al colegio

En caso de no poder asistir a la actividad, por causa justificada, una vez inscrito, solo podremos devolver
70€ de la cuota. El resto irían para cubrir los costes fijos con los que contamos al cerrar la inscripción.
2
Por normativa de higiene de la casa, cada uno debe llevar su propia sábana para cubrir el colchón y funda
de almohada
1
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Alergias alimenticias y tratamientos médicos
Para aquellos que necesiten alguna atención médica especial, hacédnoslo saber en cuanto
hagáis la inscripción para que lo podemos tener en cuenta.
¿Qué no hay que llevar?
-

Teléfono móvil.
Cascos o altavoces y reproductores de música.
Dinero.

El grupo no se hace responsable de la pérdida o deterioro de aquellas cosas que no se deberían
llevar a la actividad.
Aprender a elegir
La actividad es para vivirla de principio a fin, por respeto al resto de participantes y a los
monitores, os pedimos que no compaginéis esta actividad con otras que obliguen a vuestros
hijos a estar subiendo y bajando de la actividad. Que lo que vivan lo hagan intensamente y en
profundidad. Aprender a elegir es algo que se hace desde pequeños y que forma a personas
comprometidas capaces decidir sobre su futuro y también en esto queremos educar a vuestros
hijos.

Una vez más agradecemos vuestro apoyo y comprensión y quedamos a vuestra disposición
Un saludo del equipo de monitores

PD. Si aún no nos has enviado tus datos de contacto, hazlo cuanto antes, de lo contrario, no
podremos contactar contigo si pasa algo en las distintas actividades. Si tienes dudas escríbenos
a masinfo@chamis.org
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