
AUTORIZACIÓN ASISTENCIA

Padre/Madre/Tutor/a ………………………….………....……       
con D.N.I. ……………………….………

AUTORIZO al niño/a: ……………………………………………..
del curso……….……………….

A asistir a la actividad organizada por el AMPA del CEIP 
Loyola de Palacio  y Juan Gris en Divernatura Park, el 
día 4 de Marzo de 2019, donde estarán con 
monitores del centro. 
Así como su traslado en autocar acompañados por 
monitores o padres/ madres voluntarios tanto en la ida 
como en la vuelta.

Edad del niño el día de la actividad : …… años. 
Fecha nacimiento:……/……/……..

Rogamos nos faciliten la siguiente información, para un 
correcto desarrollo de la actividad:
Teléfonos, email y personas de contacto (al menos, 
dos):
1.……………………………………. …………………………………………..
2.……..………………… …………………………...............................

¿Tiene alguna alergia?............................. 
¿a qué? ……………….....………...……………...……………………

Observaciones importantes sobre el niño/a
.........................................................................................

Firma del Padre/Madre/Tutor/a ………………………………….

DIA NO LECTIVO
Desde el AMPA Loyola de Palacio y Juan Gris hemos organizado una salida 
para el día 4 de Marzo, a Divernatura Park en Guadarrama, donde pasaremos 
un divertido día de juegos, naturaleza y aventura, mezclando momentos 
divertidos con el aprendizaje en los talleres mas entretenidos.

El programa consistirá:

08:30             Salida desde el colegio donde nos recogerá el BUS.
9:30-10:00    Llegada y bienvenida 

(Se organizaran grupos de 12-15 niños con pañuelos de colores)
11.00             Talleres-Naturaleza-Actividades

(Dependiendo de las edades se realizarán diferentes actividades o talleres)
13:00             Almuerzo
14:00             Dinámicas de Grupo y Diverjuegos
15.30-16:00 Despedida y regreso al colegio
16:30-17:00 Llegada al colegio

Se necesita un mínimo de 30 participantes para que la actividad salga 
adelante.

El precio de la actividad es de 14€ sin comida para Socios, y 18€ NO SOCIOS 
con subvención del autobús por parte del AMPA de cada colegio.

Cada niño llevará su propia comida. 

La inscripción se realizará a través del correo campamentosampa@gmail.com, 
indicando en el asunto Día no lectivo 4 de Marzo, adjuntando la hoja de 
autorización de asistencia (escaneada o con foto) y habiendo realizado 
previamente  el ingreso al número de cuenta:

Titular: AMPA C.E.I.P. LOYOLA DE PALACIO 
ES03 2038 1697 8160 0003 5624

Concepto: Nombre del niño

*En caso de mal tiempo se harán actividades indoor

Fecha tope de inscripción será  el Jueves 14 de Febrero a las 20:00


