INSCRIPCIÓN DE LAS CASTAÑAS
Queridas familias:
Llegando el día de Todos los Santos os informamos de que el próximo Sábado 29 de
Octubre celebraremos el tradicional “día de las castañas”, recordando el milagro que Don Bosco
regaló a sus chavales en aquella ocasión.
La actividad que tenemos preparada es una excursión al monte. Todas las familias que
queráis acompañarnos este día sois bienvenidas (si algún hermano de atopero/a se uniera a la
excursión deberá ir acompañado de sus padres, Atope no se hará responsable de él).
Las inscripciones para la actividad se recogerán:
− Sábado 15 de octubre durante la acogida (16:30 h.) y a las 19:30 h.
− Sábado 22 de octubre durante la acogida (16:30 h.) y a las 19:30 h.
Recordad que fuera de estos plazos y horarios no serán aceptadas. (Es necesario haber realizado
la inscripción de Atope antes de haber entregado esta).
EL COSTE DE LA ACTIVIDAD ES DE 1€ (solo por el atopero/a)
Nos juntaremos en el colegio frente a las puertas de la entrada de Cruces a las 11:00.
El regreso será a las 17:00 aproximadamente. Una vez lleguemos al colegio,
recordaremos en la sala el milagro de Don Bosco que originó esta tradición, y repartiremos las
castañas asadas para todos. Los aitas y amas también podéis entrar a coger castañas calentitas
solamente por la rampa. La actividad finalizará a las 18:15, a las 18.30 se cerrarán la puertas.
¡No olvidéis llevar el bocata y cantimplora para la comida y ropa y calzado adecuados!
Los que acudan a la excursión deberán participar en la actividad completa, es decir, hasta
las 18:15. Si alguna persona no puede participar en ella puede unirse a nosotros una vez
volvamos al colegio a partir de las 17:15 aproximadamente.
En caso de que el tiempo no nos acompañe, las actividades se realizarán en las
instalaciones del colegio con el horario normal de Atope, de 16:30 a 19:30. (19.00 castañas para
padres y madres).
¡Estad atentos a la web (www.cjsalescruces.com) y redes sociales, pues allí avisaremos si se
suspende la actividad!
Atentamente, el equipo de animadores.
Ficha de inscripción: CASTAÑAS 2022
Yo (padre, madre o tutor) _______________________________________________________
autorizo a mi hijo/hija _________________________________________________________
a asistir a la actividad del próximo sábado 29 de octubre del 2022. (Si no vienes, avísanos por
correo. No se devuelve el dinero). ¿Van a venir familiares? (Sí o no) _____
En caso de que vengan, ¿Cuántos más o menos? ________
Firma:

