Game Camp Experience: Menesiano 2018

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre la próxima excursión que tendrá lugar el
próximo miércoles 11 de julio de 2018. La actividad que os proponemos es un Retiro Express, se trata de
una gymkhana por el parque del Retiro en la que cada equipo, a través de sus Ipads (se los damos
nosotros), podrá competir virtualmente y en tiempo real, con el resto de sus compañeros. Toda la
información (fotos y videos realizados) se subirá de forma instantánea a la web privada del evento, a
través de nuestro desarrollador web. Cada grupo irá acompañado de un monitor, quien les ayudará a
superar las diferentes pruebas que se vayan encontrando a lo largo del recorrido que deberán realizar
siguiendo el mapa específico de cada equipo.
Saldremos del cole a las 10:00 y estaremos de vuelta a las 15:30. No es una actividad obligatoria y
tenemos una alternativa en el propio colegio para todos aquellos participantes que no quieran asistir a
dicha excursión. Recomendamos que los participantes lleven ropa y calzado cómodo, almuerzo, gorra,
agua y crema solar. Todos los niños y niñas que sean de comedor recibirán su bolsa de picnic para la
comida antes de subir al autobús, los que sean de casa deberán traer su comida. La actividad tiene un
coste adicional de 7€, ya que nos parece injusto que paguen lo mismo los alumnos de infantil, sin tener
excursión. Rogamos que todos los participantes entreguen esta circular firmada marcando SI o NO en la
casilla que se muestra abajo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, ________________________________________________________, con DNI__________
SI
NO
AUTORIZO a mi hijo/a _________________________________________________a participar en la
excursión del Retiro Express, organizada por Planesport S.L., dentro del proyecto del campamento urbano
del Colegio Menesiano, el próximo día 11 de julio de 2018.
FIRMADO:

