
 
¡Buenas familias de Crisol y GOV! 

Tras el inicio de Crisol y GOV, tenemos nuevas sorpresas preparadas y en especial esta que os 
traemos hoy. Supongo que os habréis desconcertado un poco a leer el inicio de esta carta por 
parte de las familias de Crisol ¿qué es GOV? y por parte de las familias del GOV ¿qué es Crisol? 
Bien pues ahí va un par de aclaraciones :-) … 

GOV 
El GOV es el Grupo de Orientación para la Vida, es un grupo de Tiempo libre, como Crisol que 
está ubicado en San Viator de Valladolid.  

CRISOL 
Crisol, es un grupo de Tiempo libre, como GOV que está ubicado en San Viator de Vitoria.  

A si de simple, en multitud de ocasiones hemos coincidido juntos en Campamentos, en 
formación de monitores/as, etc. ¡la verdad es que tenemos una amistad increíble! Y como no, 
para seguir teniéndola, tenemos algo pensado. Las familias de Valladolid, viajarán para estar 
con nosotros, sabemos que todos/as tenemos ganas de vernos :) 

No os vamos a tener esperando demasiado tiempo… 
Os presentamos la nueva convivencia que se ve que para algo nos han seleccionado…  

“heal the world” 

Bienvenidos/as, desde el grupo de monitores/as nos transmiten que tenemos que derribar un 
muro y que la ayuda galáctica estará con nosotros en algún momento, nos han dejado esta 
nota: 

 Día: 16-17 de diciembre de 2017 
 Hora: A las 11:00 en el Hall (las familias de Valladolid saldrán del colegio San Viator  
 para las 8).  ¡puntualidad!  Acabaremos el domingo después de la eucaristía, si te  
 animas a comer con los de Valladolid acabaremos después de comer. 
 Lugar: Colegio San Viator Ikastetxea de Vitoria-Gasteiz (ver mapa Valladolid-Vitoria) 
 ¿Quieres unirte? 
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Nos cuentan que necesitaremos la ayuda de vuestros/as hijos/as, pero también de vosotros 
padres y madres, así que os animamos desde el GOV y Crisol a participar.  

Con vuestros hijos/as nos quedaremos nosotros. Las familias tendréis otras actividades por 
Vitoria (si el tiempo acompaña, en el caso contrario tendremos plan B preparado), claro que la 
tarde/noche del sábado y el domingo, la pasaremos juntos. La comida y la merienda sólo de 
los hijos/as del sábado la tendréis que traer cada uno/a, los padres y madres comeréis por el 
centro; la cena del sábado y el desayuno se hará cargo Crisol.  

El material que tendréis que traer es el siguiente: 
 Comida para el sábado, saco de dormir, útiles de aseo, neceser, linterna, tarjeta  
sanitaria, ropa cómoda y de abrigo, pijama, muda y si tenéis pañuelo/camiseta de 
Crisol y GOV. 

Os explicamos qué debéis de hacer para inscribiros a la convivencia... 
Necesitaréis rellenar el siguiente formulario pulsando aquí o yendo a este enlace https://
goo.gl/forms/XOP9nRT1O0TJD3fH2, junto con este correo electrónico os dejamos una 
autorización que tendréis que imprimir, rellenar y enviar a crisolsv@gmail.com también se 
aceptarán que la envíes por mensaje de Whatsapp o SMS al 688 69 10 12 (Adrián), por si os 
resulta más cómodo o tenéis alguna duda.  

El precio de la convivencia será el siguiente:  
10€ por persona y si te animas a comer el domingo serían 15€ en total. 

Podéis hacer la inscripción en el siguiente número de cuenta antes del 12 de diciembre: 
2095 3153 68 1090403212 (Kutxabank) 

  

Nada más que comentaros, si tenéis alguna duda, etc. no dudéis en enviarnos un correo 
electrónico. 

¡Feliz semana y puente! 
Con todo el cariño del mundo, 
Los monitores/as de Crisol y GOV.
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