Zaragoza, 14 de julio 2021

Estimadas familias,

Como sabéis, este curso hemos apostado por sacar adelante las actividades de Chamis,
teniendo que adaptarlas en todo momento a las restricciones marcadas por las autoridades
sanitarias, porque estamos convencidos del valor que esta oferta tiene para el crecimiento
personal de vuestros hijos e hijas.
Por este mismo motivo, hemos optado por preparar y ofrecer el campamento de verano para
secundaria. Sin embargo, nos preocupa el aumento de casos positivos de Covid-19 en los
últimos días, especialmente entre la población joven. Por eso, para minimizar el riesgo de
contagio durante la actividad, hemos decidido realizar una prueba de antígenos a todos los
participantes, tanto monitores como chavales.
Esta prueba se llevará a cabo en el colegio el domingo 18 de julio en los bajos del pabellón
Goya (justo detrás de la iglesia) en el siguiente horario:
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Para practicar la prueba a los menores de edad, necesitamos una autorización firmada de los
padres. Os enviamos un modelo que debéis imprimir y traer cumplimentado y firmado el
domingo al colegio.
El resultado negativo en esta prueba es imprescindible para asistir al campamento.
El coste de la misma es de 14 euros. El gasto se imputará al coste total del campamento.

Un saludo cordial,
Equipo de Monitores de Chamis

Reyes de Aragón, 5
50021 Zaragoza
secretaria@marianistas.net
www.marianistas.net

D./Dª __________________________________ con DNI ________________ padre /
madre/ tutor legal de / _______________________________________ con DNI
______________, menor de edad y alumno del colegio Santa María del Pilar (Marianistas),
autoriza expresamente la realización del test para la detección del virus causante de la
enfermedad Covid 19 previo a la participación del menor en el campamento de verano
organizado por el colegio.

En ___________________ a _________ de ____________
Firma

