REUNIÓN FAMILIAS DESCUBRES
29 de Enero de 2020

1. Equipo de monitores/as y números de contacto.

➢ Cristina: 691736136
➢ Ibai: 608594046
➢ Aina: 610616948
➢ Pepito: 615601770
➢ Marta: 683252371
➢ Nuri: 657788717
➢ Ainhoa: 600115215

2. Objetivos.
Los objetivos que trabajaremos durante el año son los siguientes:
➢ Fortalecer la unión de grupo.
➢ Conocer la diversidad social.
➢ Aprender y conocer los valores de Robinson.
➢ Familiarizarse con el medio ambiente y la naturaleza (pócima Patrona).

3. Recordamos la Simbología del Club.
Driza:
Cada sección del Club está representada por un color de driza diferente. En nuestro caso, esta es
de color verde.
Escudo:
Cada grupo (de la 1ª y 2ª sección) está representado por un escudo que lleva su nombre.
La simbología se entrega en los campamentos de verano. Durante el año se tiene que trabajar
para conseguirla.

4. Programación Segundo Trimestre.
1-2/02/20
8/02/20
15/02/20
22/02/20
29/02/20
7/03/20
13-14/03/20
21/03/20
28/03/20
3-5/04/20

Excursión – Castell d’Alaró
Taller de disfraces.
Acampada
Carnaval.
Acampada con Águilas
Actividad con familias.
Acampada (Zona 0) con Mensajeros.
Club
Taller diversidad
Campamento de Invierno.

5. CAMPAMENTO DE VERANO.
Fechas: Del 3 al 9 de AGOSTO.
Lugar: Campamento de Can Fret (Portocolom)
Presupuesto ORIENTATIVO: 195€ aproximadamente
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6. Recordamos información sobre Secretaría y documentación.
Inscripción al Club. Altas y bajas, informar a secretaria
Toda familia que no pueda ir a entregar hojas de actividad,
documentación, inscripciones…Puede ponerse en contacto con secretaria
mediante llamada (dentro del horario) o por correo electrónico (antes del miércoles a las 14:00)
Los pagos se harán mediante ingresos o transferencias bancarias a una de nuestras cuentas
bancarias. Es muy importante que como concepto indiquéis el nombre y los apellidos de vuestros
hijos/as
LA CAIXA: ES02 2100 2974 1802 0001 0847
BANKIA (BMN): ES05 2038 3423 5860 0008 8349
Este año no se le puede dar el dinero, ni hojas de actividades directamente al equipo de
monitores/as.
HORARIO SECRETARIA

Lunes y Martes de 17h a 20h
Martes y Miércoles de 9h a 14h

Tel: 971432263
Fax: secretaria@esplaijovent.com
Pág. Web: www.esplaijovent.com > “Espai famílies”

7. Ruegos y preguntas

GRACIAS POR ASISTIR

