Parroquia Santa Teresa
Avd. Villamayor, 87
37007 – Salamanca
Teléfono: 923232458

Salamanca, 1 de abril de 2013
Querida familia:
¿Sabéis lo que está apunto de suceder? Os doy una pequeña pista, es uno de los acontecimientos
mas esperados por todos nosotros desde que finalizó el campamento de verano.............................
pues claro, ¡¡¡ LA ACAMPADA !!!
En esta ocasión nos vamos el fin de semana del 12,13 y 14 de abril a la Casa de las Misioneras
de la Providencia, esta casa se encuentra en Valverdón. En cuanto al lugar y horario de salida ya os
iremos dando la información más adelante.
El precio de esta actividad asciende a 25 Euros por niño. Así que los que queráis vivir una
experiencia inigualable, llena de risas, sorpresas, deberéis traer la autorización firmada que os
acompañamos en esta carta y pagar el dinero correspondiente en el menor tiempo posible. Lo podéis
entregar en horario de despacho parroquial.
Lo que os decidáis a venir tendréis que traer:
 El saco de dormir
 Plato, cubiertos y vaso y bocadillo para la cena para la primera noche.
 Ropa de abrigo, porque hará frío
 Chubasquero, zapatos cómodos (deportivas), linterna
 Bolsa de aseo y él que quiera gel, champú y toalla de baño
 Cartilla de la seguridad social (no vale fotocopia) nos la podéis dar el mismo día que nos
vayamos.
 En caso de enfermedad o alergia, deberéis traer el medicamento, especificando la dosis
Sobra decir que no se puede llevar mp3, móviles, chuches, psp, nintendos, cámaras de fotos ...
Si tenéis cualquier duda, estaremos encantados de atenderos. Un fuerte abrazo
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