“El Señor de los Anillos”
6 de mayo de 2019
Estimados padres:
A dos meses de terminar el curso, llega el momento de apuntarse al Campamento.
En la web del Colegio, www.aranjuez.fesd.es, tenéis a vuestra disposición la “Hoja Informativa” con
toda la información relacionada con precio, fechas, lugar, etc… (Hay que pinchar en el menú “Programas”,
ahí buscar “Pastoral FESD” y dentro el apartado de “Campamento de verano”). El día 10 de mayo también
estará ahí la “Ficha de Inscripción”.
Este año vamos a hacer de nuevo, igual que estos últimos años, un intento de evitaros esa fila (indeseable
y desagradable para todos) en la puerta del Colegio. Hasta ahora ha salido siempre bien. A ver qué tal este
año.
Los días 8, 9 y 10 de mayo los niños (alumnos del colegio que estén participando en catequesis) que
quieran participar en el Campamento, podrán entregar 20€ junto con la “Pre-reserva” (parte de debajo de esta
hoja) cumplimentada. José se pasará por las clases a recogerlo.
Si después de los tres días de “pre-reserva” hay igual o menos personas apuntadas que plazas
disponibles*, automáticamente estas personas tendrán plaza. Aún así, para formalizar la inscripción, tendrán
que ir el jueves 16 de mayo a las 17 h. al Colegio para entregar la ficha de inscripción (que la podréis descargar
en la web del cole) y el dinero de la misma. (Quien no se presentara el día 16, perdería su plaza)
Si después de los tres días de “pre-reserva” hay más personas apuntadas que plazas disponibles*, no
habrá servido de nada todo esto y habrá que hacer la fila, como hace años, el jueves 16 de mayo a las 16 h. en
el Colegio para entregar la inscripción y el dinero. Quien este día se quede sin plaza, habiendo adelantado los
20€ de la pre-reserva, le será devuelto el dinero.
Por lo tanto, que quede claro, por favor, que
ENTREGAR ESTA “PRE-RESERVA” CON LOS 20€ NO SIGNIFICA ESTAR APUNTADO EN EL CAMPAMENTO,
así que da igual el orden de entrega a Álvaro, José, Rafa o Banegas de dicha pre-reserva.
Del resultado de esta pre-reserva se informará el mismo día 10 de mayo en la web y el Facebook del Colegio.
En caso de cualquier duda o aclaración sobre todo esto, preguntad por nosotros.
Álvaro, José, Rafa y Banegas
* NOTA: las plazas disponibles son 45 para Ed. Primaria y 45 para ESO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRE-RESERVA
Para a participar en el Campamento de Verano organizado por el Colegio Sagrada Familia FESD de Aranjuez
y que se desarrollará en el Albergue “El Autillo”, en Orea (Guadalajara) entre los días 10 y 19 de Julio de 2019.
Nombre: ……………………………………………………………………………………………….
Curso: …………………………………….
Aranjuez, a …… de ………………… de 2019.
(firma del padre/madre/tutor/a)

(NOTA: si pierdes esta hoja, puedes encontrarla en www.aranjuez.fesd.es)

