
A
cam

pada de Verano 2012
Hola Hatem

, nos vam
os otra vez de acam

pada. Esta vez am
pliam

os horizontes y nos 
desplazarem

os a Navares de las Cuevas, Segovia. La acam
pada serán los días 27, 28, 29 y 30 

de Junio, cuatro días llenos de aventuras y cosas para recordar.  ;) 

Saldrem
os el día 27 a las 10.00h desde el colegio y en esta nuestra prim

era acam
pada de 

verano, nos hace especial ilusión convocar a los padres y m
adres de todo Hatem

. El Sábado 30, 
úl

m
o día de acam

pada, querem
os pasar un día con vosotros. Que vengáis a eso de las 10.00h 

de la m
añana, traigáis rica com

ida y pasem
os un agradable rato en reunión. La vuelta entonces 

se hará en vuestros coches y regresarem
os de allí en torno a las 17.00h. Os pedim

os por favor 
que si algún padre no pudiera venir,  se ponga en contacto con nosotros o se encargue de que 
su hij@

 tenga con quien volverse. Esperam
os que asistáis cuantos m

ás m
ejor y com

partáis con 
nosotros un pedacito de Hatem

. 

Para asis
r a la acam

pada habrá que haber asis
do a un 50%

 de las reuniones, se deberá 
rellenar la pestaña inferior, abonar 45€ y entregarla antes del 10 de Junio, úl

m
o día para 

entregarlo. 
Para saber localización exacta del albergue deberéis entrar en nuestra página w

eb 
(w

w
w

.gruposjuveniles.com
). Hem

os escrito una entraba con un pdf que explica com
o llegar. 

En caso de duda, poneros en contacto con nosotros m
andando un correo a 

pablo.defelipe@
gm

ail.com
 .

Un fuerte saludo.  
Elisa, Cabrero, Vicky, M

em
bi y Pablo. 

Yo padre/m
adre/tutor 

 
      el dom

ingo 30 al día de padres 
y autorizo a m

i hij@
 _________________ a ir los días 27, 28, 29 y 30 

a la acam
pada que tendrá lugar en N

avares de las C
uevas, S

egovia.

 
 

 
 

 
Firm

a: 

asistiré
no asistiré
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