Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
GRUPOS TAGASTE
11 de noviembre de 2016
Estimadas familias.
En los GRUPOS TAGASTE, tenemos prevista una convivencia del 2 al 4 de
diciembre de 2016. La participación en la misma es voluntaria.
Algunas indicaciones prácticas en relación a esta convivencia son:
v Pueden ir a la convivencia quienes participan en los grupos y han
entregado la autorización e ingresado la cuota de Tagaste por banco.
v La convivencia es en la residencia “San Francisco” que los
capuchinos tienen en Guadarrama, C/ Tablada s/n. Como en
anteriores ocasiones cuando la convivencia es cerca del Colegio, los
padres llevarán a los participantes (el viernes 2, de 17:30 a 18:00) y los
recogerán (el domingo 4, de 17:30 a 18:00).
v Hay que llevar comida para la cena del viernes.
v Deben traer ropa cómoda, camisa vieja, linterna, saco de dormir o sábanas
y utensilios de aseo personal. Hay que traer ropa de abrigo ya que
estamos en plena montaña. No se necesita dinero, ni móvil. De tener
teléfono, su uso será breve: un tiempo determinado al medio día y por
la noche. El resto del tiempo permanecerá guardado por los monitores.
v Los responsables de la convivencia son quienes velan por el buen
desarrollo de la misma. Al ser una actividad del Colegio se aplica el
Reglamento de Régimen Interior.
v El precio de la convivencia es de 31 €/persona.
v SE PUEDE ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN EN PORTERÍA Y
HACER LA TRANSFERENCIA HASTA EL VIERNES 25. Por una
buena organización, DESPUÉS DEL VIERNES NO SE RECOGERÁN
AUTORIZACIONES.
Para cualquier duda contacten con un servidor.
RESIDENCIA “SAN FRANCISCO”
Reciban un cordial saludo,
C/ Tablada s/n
(es la calle del Hostal Casa Tere)
28440 GUADARRAMA
TELÉFONO POR SI HAY ALGUNA URGENCIA:

676.52.43.56

Fr. Hilario Conde de Pedro, OSA
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Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
ENTREGAR
hasta el viernes 25 de noviembre
A LA ATENCIÓN DE PASTORAL

AUTORIZACIÓN PATERNA / MATERNA
A rellenar por el padre/madre/representante legal

Nombre del alumno/a:
_________________________________________________ Curso: _______
Como padre/madre/representante legal acepto las indicaciones de esta
comunicación y AUTORIZO su participación en la convivencia programada
para los días 2 (inicio, de 17:30 a 18:00 horas), 3 y 4 (finaliza, de las 17:30 a
18:00 horas) de diciembre de 2016 en la residencia “San Francisco” de
Guadarrama, como actividad complementaria a las actividades de Tagaste.
En San Lorenzo de El Escorial, a ……… de noviembre de 2016.
Nombre del Padre / Madre:…………………………………………………………
DNI-NIE-Pasaporte: …………….…..……..
Teléfonos para urgencias (obligatorio):

_________________________

_________________________ _________________________
Firma:
___________________
¿Tratamiento médico o alergia?

Medicación y dosis:
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