INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VERANO DE CHAMIS
Zaragoza 29 de junio 2021

Queridas familias:
Queda poco para que se inicien las distintas actividades de verano de Chamis: Campamento de
verano, Camino de Santiago y Campo de trabajo. Como ya comentamos en la reunión de mayo,
este año estamos teniendo ajustar todo mucho y no pudimos dar las cosas tan atadas como nos
habría gustado. Por eso, en esta nueva circular, queremos daros la información que nos faltaba
de cada actividad:

Campamento de Verano en El Chate (SECUNDARIA)
•
•
•
•
•

Salida el día 19 de julio desde el colegio a las 10:15
Regreso el día 25 de julio al colegio a las 13:30
Coste final de la actividad 315€
Recordad que durante el campamento haremos excursiones por la montaña y es
necesario que lleven calzado de montaña adecuado.
Todos los que os inscribisteis al campamento tenéis plaza para asistir al campamento.
Esto es gracias a los cambios en la normativa sobre campamentos que nos permiten ir
toda secundaria en un único grupo respetando las medidas sanitarias.

Camino de Santiago (1º BTO)
•
•
•
•
•

Salida el día 21 de julio desde la Plaza del Pilar a las 9:30 (la hora de salida podría variar,
si es el caso, lo avisaremos más adelante)
Regreso el día 29 de julio al colegio a las 19:30
Viajamos en bus privado
Coste final de la actividad 300€
Finalmente hacemos las etapas de Piedrafita de O Cebreiro a Santiago en 8 días
contando el viaje.

Campo de Trabajo en Jerez (2º BTO)
•
•
•

Salida el día 4 de julio desde la estación Delicias (Bus) a las 6:00 de la mañana
Regreso el día 16 de julio a la estación Delicias (Bus) a las 21:15
Coste final de la actividad 315€

Gracias por vuestra paciencia y apoyo para lograr que este año podamos volver a tener
actividades de verano con vuestros hijos.
Recuerda: En la web chamis.org podéis encontrar las circulares de las actividades de Chamis y
para tener más información podéis escribir a masinfo@chamis.org o directamente al
coordinador/a de vuestro curso.

Un saludo del equipo de monitores

