GRUPO DE JUVENTUD DE LA PARROQUIA SAN VICENTE MÁRTIR DE
ABANDO
Estimadas familias, estimados padres/madres,
Somos los monitores de vuestros hij@s en Confirmación. Aprovechamos estas líneas para
saludaros y agradeceros la confianza depositada tanto en la Parroquia como en nosotros.
Nos ponemos en contacto para comentaros la situación de este verano ante las
circunstancias en las que nos encontramos. Lamentablemente, este año no habrá
campamento. A pesar de ello, estamos muy contentos e ilusionados por hacer alguna
actividad que lo supla. Hemos decidido hacer unas pequeñas colonias. Por supuesto,
respetando las medidas en lo que al Covid-19 respecta.
-

Dependiendo del aforo, los chavales estarán divididos en grupos

-

El uso de mascarillas será obligatorio

-

Etc….

COLONIAS DÍAS 19 & 20 DE JUNIO
Las colonias se celebrarán los días 19 y 20 de junio desde las 10:00h hasta las 19:00h.
Ambos días tendremos actividades preparadas, tanto en Bengoleku como fuera, para que
se lo pasen genial y mantengamos viva la llama del campamento para el año que viene.
El colonias de este junio iremos al monte, haremos gynkana, manualidades, torneos.
Cada niñ@ tendrá que traer su comida, la merienda, con algo muy muy rico y especial,
correrá a cuenta de la parroquia. Es imprescindible traer la FOTOCOPIA DE LA
TARJETA SANITARIA (Osakidetza).
Estamos seguros de que todo saldrá bien si somos responsables.
*En caso de solo poder venir uno de los dos días os ponéis en contacto con nosotros y no
habría ningún problema.
Un saludo,
El equipo de Monitores de San Vicente.

Os dejamos nuestros teléfonos de contacto por si surge alguna duda o problema.
-

Patricia

Anguiano;

teléfono

689309203

/

email:

patriciaanguiano@bilbokoeskolapioak.org

-

Yo

Irene García; teléfono 622247041 /email: irenegarciaechave@gmail.com

D/Dña……………………………………………………………………………con

DNI………………..,Domicilio…………………………………………………………y
teléfono ………………………………… autorizo a mi hij@ a acudir a las colonias de
los grupos de San Vicente los días 19 y 20 de Junio. Así mismo me comprometo a avisar
a los responsables en caso de contagio o aislamiento.
OBSERVACIONES/ OHARRAK
Para su tranquilidad y la nuestra, anote los detalles a tener respecto al chaval/a:
- ¿Ha de tomar algún medicamento?...........................................................
- Cualquier observación médica:..................................................................
- Indique si es propenso a alguna enfermedad:..............................................
- Sufre alergia a:..............................................................................................
Agradeceríamos que rellenaseis y entregaseis el justificante adjunto lo antes posible.
FIRMA/SINADURA:

