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 14 de marzo de 2016 

Queridas Familias: 

 

 Por medio de la presente queremos invitar a sus hijos/as al Campamento de 2º año 

que estamos preparando. Deseamos que sea una experiencia que permita crecer a los 

chicos/as en todos los aspectos, por ese motivo les acompañaremos Hermanos, Adscriptos, 

Catequistas y Animadores de CJC (Comunidad Juvenil Corazonista).  

 Para poder responder adecuadamente a todas sus inquietudes habrá una reunión 

informativa para padres el viernes 18 de marzo a las 19:00hs. en el salón multiuso. Les 

adelantamos ya los principales datos que serán de su interés: 

 

 

 Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de abril. 
Nos encontramos en el Colegio a las 8:30hs. del viernes y regresamos al 

mismo a las 19:00hs.del sábado aproximadamente. 

 Lugar: Casa Cristo Rey (Canelones). 

 Costo: $u 2.500.- para alojamiento, pensión completa, materiales y transporte.  

 Modo de pago:  1er pago:  $ 1.250.- se factura con el mes de abril. 
2º pago:  $ 1.250.- se factura con el mes de mayo. 

 Hay que llevar: 
- Una botella de agua mineral de 2lts. 
- Elementos de higiene personal. 
- Ropa cómoda o deportiva y gorro. 
- Sobre de dormir o sábanas. 
- Repelente para mosquitos. 
- Linterna. 
- Lapicera. 

 No hay que llevar: 
- Celulares o elementos electrónicos caros 
- Ropa nueva, cara y/o delicada 
- Objetos peligrosos (cuchillos, navajas…) 
- Dinero (no lo necesitarán) 

 Para inscribirse: 
- Traer firmado el talón hasta el lunes 28 de marzo. 

 Nota: Los alumnos que no deseen participar del campamento podrán asistir a 
clases normalmente el viernes 1º.   
 

 

Los esperamos en la reunión de padres. Atentamente. 

 

Equipo Directivo 
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Entregar al Adscripto/a hasta el 18 de marzo 

 

 

Nosotros, familia ________________________________ autorizamos a nuestro hijo/a  

 

______________________ de 2º año _______ a participar del Campamento organizado por  

 

el Colegio, según los datos de la presente circular. 

 

 

 

________________________ ________________________ _________________ 

Firma de padre, madre o tutor Parentesco y aclaración  Fecha 
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