Canterbury School
Gran Canaria

ACTIVITY WEEK
Estimados padres de alumnos de P6 a S4:
Estamos planeando las diferentes excursiones para los días 27, 28 y 29 de junio. Si desea que su hijo/a participe en alguna de
estas actividades, rellene la nota de abajo y entréguela en la oficina del colegio antes del MIERCOLES 15 DE JUNIO
DE 2011 , JUNTO AL IMPORTE DE LA EXCURSION, para realizar las reservas pertinentes. Debido al corto plazo
del que disponemos, NO ACEPTAREMOS solicitudes pasada la fecha indicada.
*Aquasur – LUNES 27/06/2011 – P6 a S4 (14€ P6/S1) (18€ S2/S3/S4)
Hora de salida desde el colegio 9:00h - Salida desde Aquasur sobre las 17:00h
El precio incluye transporte del colegio a Aquasur y regreso a la FUENTE LUMINOSA, por lo que los padres deberán
recoger a sus hijos sobre las 17:45h. en este lugar. SE RUEGA PUNTUALIDAD.
LOS ALUMNOS QUE VAYAN DIRECTAMENTE AL ENCUENTRO DEL GRUPO (ENTRADA Y SALIDA), EN LA PUERTA DE AQUASUR,
DESCUENTEN 3,50€ DE GUAGUA, E INDIQUENLO EN LA AUTORIZACIÓN.
*El colegio se encargará del almuerzo de los alumnos que utilicen el servicio de comedor, el resto deberá traer un almuerzo tipo
picnic de casa.
* Olimpiada playa Alcaravaneras– MARTES 28/06/2011 S2 y S3 – 12€ (precio valido para grupo de 80mínimo, si sólo
se apunta un grupo de 40, el coste es de 14€) MANDAR 12€, se les avisaría si se tuvieran que poner 2€ más.
Hora de salida desde el colegio 8:45h – regreso al colegio 13.30h aproximadamente.
Actividad: Kayak, Voley con mantas, Campo de minas, Bungee Run, Las Canaletas, Pañuelito, Key recover, Big foot.
*La Cicer – University Surf School– MARTES 28/06/2011 P6 y S1 – 11€
Los alumnos que se apunten y no asistan a la actividad sólo podrán recuperar un 50% del dinero abonado.
Hora de salida desde el colegio 8:45h – Regreso desde LA CICER sobre la 14:15h
Esta actividad se realizará en grupos de 24 alumnos, con una duración de 1hora 45min. Si el número de participantes supera
los 48, se tendrá que hacer 3 grupos, el 1º de 9:15h a 10.45h, el 2º de 10.45h a 12.15h y el 3º de 12.15h a 13.45h, aunque
todos los alumnos permanecerán de 9h a 13:45h, participando en actividades programadas por los profesores del colegio, en el
turno que no estén con los monitores de surf.
*Día de Deportes en la Universidad– MIÉRCOLES 29/06/2011 P6 a S3 – SIN COSTE
Los alumnos participarán en partidos de fútbol sala, voleibol y baloncesto en las instalaciones de la Universidad.
Hora de salida 8:45h – Regreso al colegio 13:15h aproximadamente.

Si desea que su hijo/a participe en cualquiera de estas actividades, ruego cumplimente la siguiente nota, ponga un tick en la casilla
correspondiente y la entregue JUNTO AL IMPORTE DE LA ACTIVIDAD EN LA OFICINA DEL COLEGIO ANTES DEL MIERCOLES 15 DE JUNIO.

***************************************************cortar y devolver****************************************************
ACTIVITY WEEK 2011
NO SE ACEPTARA ESTA NOTA SIN EL IMPORTE DE LA ACTIVIDAD, NI EL IMPORTE DE LA ACTIVIDAD SIN LA NOTA.

Día Multideportes (P6/S4)
0,00 €

Olimpiadas Alcaravaneras (S2/S3)
12,00€

La Cicer – University Surf School (P6/S1)
11€

Aquasur (Sólo P6/S1)
14,00€

Aquasur (De S2 a S4)
18,00€

Autorizo a mi hijo/a :...............................................................................................................................

Clase:..................................

We authorize our son/daughter

Class

Firmado padre /madre: ..........................................................................................................

Fecha:.....................................

Parent's signature

Date

