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SANTA TEODOSIA 
ACTIVIDAD DE FIN DE CURSO 

 
¡Hola Familias! 
 
Se va a acercando el final del curso… y el 24 de junio tendremos una salida/convivencia para 
las familias y para vuestros hijo/as. Está invitado todo aquél que ha participado en Crisol San 
Viator y las familias que se quieran unir, porque ¡hay que celebrar todo lo que hemos vivido 
este año en Crisol! 
 
Vamos a pasar todos/as un día junto a los monitores/as, compartiendo un paseo por Opakua 
y comida en el refugio de la ermita. Para los que no habéis venido nunca, os invitamos a va-
yáis, ya que el entorno y la buena compañía están asegurados .	
 
Como es habitual, para que todo salga bien, necesitamos organizarnos. Por ello os convoca-
remos a una reunión a vosotros padres, madres, a una reunión el día 12 de junio a las 
19.00h en la Sala Azul (4ª planta del colegio). En esta reunión os presentaremos el plan 
de salida, quedaremos como organizar la comida, quién llevará qué, qué compras hacer, 
disponibilidad de coches, hora de salida, hora de regreso, etc. 
 
Por ello si estáis interesados/as, os pedimos que rellenéis la información adjunta y la enviéis 
a crisolsv@gmail.com, la dejéis en portería o la entreguéis a vuestros respectivos monito-
res/as. Hagáis un ingreso de 5€ por persona, en la siguiente cuenta de Crisol San Viator, an-
tes del 1 de junio.  

 
Os recordamos el número de cuenta de Crisol San Viator: 
ES34 2095 3153 68 1090403212 (Kutxabank) 
Concepto: “Familia Margarita Flores del Campo – Sta Teodosia”  

 
Como otros años hemos hecho, aprovecharemos a hacer cuentas con los gastos que se ha-
yan generado. Para vuestra información, en años anteriores, los chavales pagaron 3€; los 
adultos, 7€; y, Crisol San Viator se hizo cargo del gasto del albergue para comer. 
 
Muy importante, los/las interesados/as entregad la ficha que se os adjunta. 
 
Sabéis que, dentro de nuestras posibilidades, podéis contar nosotros para cualquier cosa. 
 
 
 
       Un abrazo, 
       Los/Las Monitores/as. 
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INSCRIPCIÓN: 

 
Salida de familias de Crisol San Viator a Santa Teodosia 
Nombre del hijo/a:  
¿Cuántos vais a ir a Sta. Teodosia? (hijo/a incluido/a):  
¿Disponéis de coches para ir a Sta. Teodosia?     Elige:     Sí  __       / No  __ 
 

Además, mi coche tiene este nº de plazas: _______ (sin contar sitios ocupados por la familia) 
¿Padece de alguna alergia o intolerancia a fármacos, alimentos u otros agentes? En el caso 
de alergias, intolerancias o de necesitar una dieta especial, adjuntar las indicaciones espe-
cíficas. 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 
Autorización Extraordinaria de la ATL Crisol 
Por el presente documento, yo, 
_________________________________________________________________________, con DNI 
_______________________, como __________________________________________ del menor 
________________________________________________________________________________ :  
Autorizo su participación en la actividad “Santa Teodosia – Actividad de Fin de curso” organizada por la ATL 
Crisol, durante el día 24/06/2018.  

- En virtud de la ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la propia Imagen, faculto, por la presente, a A.T.L. Crisol y a la Organización del Campa-
mento Carrión a utilizar imágenes tomadas durante la realización de las actividades al menor en la pá-
gina web y en materiales que realicen a lo largo del presente curso y en posteriores, siempre y cuando 
no atenten contra la intimidad del/a menor. El padre/madre o tutor/tutora puede ejercer su derecho a 
oposición presentando un escrito al correo electrónico crisolsv@gmail.com o en la portería del Colegio 
San Viator.  

- No hago responsable a los monitores o a los socios de la A.T.L Crisol por desobediencia o mal compor-
tamiento de mi hijo/a. 

- Delego en los monitores la capacidad de tomar decisiones sobre tratamiento médico siempre que sea 
necesario y urgente para el bienestar y salud de mi hijo, y tal decisión no me pueda ser consultada. 

- Informo sobre el estado de salud, a la hora de realizar la inscripción a la actividad. (anexo III, ficha mé-
dica) 

- Esta autorización está cumplimentada por la persona que tiene la guardia o custodia legal del menor. 

 
Fecha: ___/___/20___ 

        Firma:  

 

_______________________ 
 
	


