Valdemoro, a 16 de mayo de 2019
Estimadas familias,
Les informamos que dentro del proyecto de centro “Nobelízate”, como todos los años, los
alumnos de Educación Secundaria, realizarán la actividad denominada “La noche Mágica”.
Todos los alumnos que participen en dicho programa podrán compartir una velada con
posibilidad de dormir en el Centro, el próximo día 31 de mayo.
Durante esta jornada cenaremos, buscaremos el tesoro, jugaremos al Cluedo y realizaremos
diferentes actividades deportivas y para finalizar bailaremos y cantaremos en un Karaoke.
Los alumnos deberán acceder por la puerta de Educación Primaria a las 20.00 horas, e irán
hasta la escalera de caracol donde los profesores de la etapa les estarán esperando. A las
20.15 horas las puertas del Centro se cerrarán.
Los alumnos vendrán con chándal (no es necesario que sea el del uniforme).
Las actividades finalizarán a las 23.30 h, pudiendo recoger a sus hijos a esta hora, en caso
contrario podrán pasar la noche en el Centro, debiendo ser recogidos el sábado a las 9.00h
después del desayuno.
Para los alumnos que decidan pasar la noche en el Colegio deberán traer: saco de dormir,
esterilla, linterna, pijama, ropa de cambio (chándal) y una bolsa de plástico.
Les informamos que esta actividad será gratuita para las familias. Para poder asistir es
imprescindible presentar la autorización y debe ser entregada al tutor hasta el lunes día 24 de
mayo, a partir de ese día no se recogerá ninguna autorización.
Muchas gracias por su colaboración.
Les esperamos a todos.
Atentamente,
Colegio Nobelis.
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____________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
D/Dª ______________________________________________ como padre, madre o tutor del
alumno ____________________________________________ del curso _________________
Dormirá mi hijo en el Centro, recogiéndolo al día siguiente a las 9:00 horas.
Recogeré a mi hijo a las 23:30 horas.
Atentamente,
Colegio Nobelis.
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(Para esta actividad se necesita un grupo mínimo de alumnos, devolver al tutor esta autorización
hast a el lunes d ía 2 4 d e mayo d e 2 0 1 9 ).

