E STIMADAS FAMILIAS ,
Como sabéis el curso en Grupos Marcha empezó hace ya varias semanas. Hemos tenido tiempo de
seguir conociéndonos un poco más y ganar confianza con las personas que conforman el grupo.
Como el aspecto lúdico también tiene su importancia en grupos, les proponemos a vuestros hijos
una nueva actividad que creemos será fructífera y amena para ellos.
Esta actividad se desarrollará el próximo viernes 1 de diciembre de 2017 y se realizará en el Palacio
de Hielo. El encuentro será a las 14.30h en el patio del colegio para comer todos juntos; cada uno
deberá llevar algo de comer para compartir entre todos y alrededor de las 16:30h saldremos hacia
el Palacio de Hielo, donde disfrutaremos de una tarde de patinaje. Estaremos de vuelta en la puerta
del colegio (C/Rafael Calvo 12) a las 20:30h. El precio de la actividad es de 10€ que se deben traer
el mismo viernes 1 de diciembre y entregarlo a los animadores, también deberán traer lo necesario
para viajar en transporte público (abono, billete sencillo…), ya que iremos todos juntos en metro.
Se requiere para el desarrollo de la actividad ropa cómoda y calcetines altos. Las normas del
Palacio de Hiuelo establecen que deben utilizar guantes, así que, si no traen unos propios, los
tendrán que adquirir en el establecimiento a un precio de 2€.
Para participar en la actividad, deben rellenar los datos del recortable inferior y se depositen en el
buzón de portería de Grupos Marcha antes del miércoles 27 de noviembre de 2017. ¡Esperamos a
vuestros hijos el próximo viernes!

Un cordial saludo del equipo de animadores de 1º y 2ºESO,

Alba, Alberto, Leire, María y Zulima

Yo _____________________________________ madre/padre/tutor autorizo a mi hijo/a
____________________________________ a realizar la actividad propuesta por Grupos Marcha para
1º y 2ºESO “Patinaje sobre hielo” el próximo viernes 1 de diciembre de 2017, desde las 14.30h
hasta las 20.30h (Hora de salida y llegada del colegio. La actividad se realizará en el Palacio de
Hielo, c/ Silvano 77, Madrid; el transporte se realizará en metro)..
Teléfono de contacto:_________________________
Fdo.:

Fdo.:

