
Querido Xaireño de 1 Bach:

¡Ves preparando tu mochila ! Porque el fin de semana del 9, 10 y 11  de Febrero nos 
vamos a subir el Penyagolosa.... El Qué?!! El Penyagolosa, el pico más alto de la 
provincia de Castellón y el segundo más alto de la comunidad Valenciana.  Guauuu !! Hay
varias cosas importantes que no se te pueden olvidar ( Si eres de los olvidadizos 
márcatelo que se vea bien ) :
•La cena del viernes
• saco de dormir
• esterilla
• calzado cómodo ( botas de montaña o de trecking)
• ropa de abrigo ( importante va hacer mucho frio !)
• poto, plato y cubiertos
• linterna
• tarjeta sanitaria y DNI

El precio de la convivencia es 30€ que tendrás que entregar en un sobre cerrado 
indicando tu nombre y curso en administración. La autorización se puede entregar 
hasta el próximo viernes 2. No se recogerá ninguna autorización fuera de plazo.  
Saldremos el viernes a las 18:00h en el lateral del colegio donde siempre nos recogen 
los autobuses y volveremos el domingo sobre las 14:30h .

Cómo sabes, no queremos que nadie se quede sin ir por temas económicos, así que
no tengas problema en hablar con cualquiera de los monitores.

Firmado:
Tus Monitores



AUTORIZACIÓN CONVIVENCIA
1.1 ALUMNO/A
Apellidos : ………………………………………………………………………………….
Nombre : ………………………………………………………………………………….
Nivel educativo : ………………………………………………………………………………….
Curso : ………………………………………………………………………………….
1.2 PADRE/MADRE/TUTOR
Apellidos : ………………………………………………………………………………….
Nombre : …………………………………………………………………………………
D.N.I. : ……...…………………………………………………………………………
1.3 INFORMACIÓN DEL CENTRO SOBRE LA ACTIVIDAD
Denominación : Convivencia
Fecha : 9/2/18 al 11/2/18
Lugar de salida : Colegio del Pilar
Lugar de destino : Penyagolosa
Lugar de retorno : Colegio del Pilar
Horario : Del viernes a las 18:00h al domingo a las 14:30h.
Medio transporte : Autobús (Vial)
Coste:
1.4 AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado alumno/a, autorizo a que participe en la actividad a la que se
hace referencia en el apartado 1.3, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la autoridad de los
responsables de dicha actividad.
En , a de de 2.018
Firmado
1.5 OBSERVACIONES MÉDICAS
Escriba aquí las observaciones médicas de su hijo/a de las que Asociación Juvenil Xaire deba tener
información para la actividad detallada en el apartado 1.3. Esta información será utilizada, únicamente para
esta actividad.
…………………………………………………………………………………………………………………….


