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Queridos padres y amigos:  

 

Un año más nos complace daros la bienvenida al nuevo curso de GTL 2011 - 2012. Esperamos que hayáis tenido un 

verano estupendo y que el curso haya comenzado estupendamente.  

 

Este año, como el anterior, os ofrecemos una actividad más continuada durante los fines de semana. Las actividades 

que hemos programado para este primer trimestre son las siguientes: 

 

Fecha Actividad Día de inscripción 

7, 8 y 9 de octubre 
Salida de fin de semana 

(Lugar a determinar) 

29 de Septiembre 

6 de Octubre 

15 de Octubre Piscina Valdelasfuentes 13 de Octubre 

5 de Noviembre Parque Europa 3 de Noviembre 

12 de Noviembre Salida a la montaña 10 de Noviembre 

26 de Noviembre Visita a un parque de Bomberos 24 de Noviembre 

10 de Diciembre Patinaje sobre hielo 8 de Diciembre 

17 de Diciembre Fiesta de Fin de Año 15 de Diciembre 

 

Conforme avance el trimestre iremos ampliando la información particular de cada actividad (horario, lugar, precio de 

las actividades…). 

 

Este año se volverá a introducir un precio para todo el trimestre, exceptuando las salidas de fin de semana que se 

pagará a parte. El precio para este primer trimestre será de 25 € 

 

Como el año anterior podréis estar informados a través de: 
 

 SMS que os iremos mandando 

 www.actc.es 

 Lista de distribución de emails para padres (incluid vuestro email en la autorización) 

 

Para contactar con nosotros podéis hacerlo: 
 

 coordinaciongtl@actc.es 

 A través de nuestro teléfono 652.672.847 (David – Coordinador). 

 

 

 

  

Próximamente os presentaremos el LIP DUB 2011 (Actividad musical realizada en el campamento). 

Estamos mirando la disponibilidad del centro cultural para proyectarlo. En cuanto lo sepamos os 

enviaremos un SMS para convocaros. La idea es una tarde entre esta semana y la siguiente, un ratito. 

Aprovecharemos también para informaros sobre la programación de GTL 2011-2012. 

 



 
 
 

 

INFORMACIÓN SALIDA FIN DE SEMANA 

 

Lugar:   La Adrada (Ávila) – Pendiente de confirmación. 

Fecha:  7, 8 y 9 de Octubre 

Inscripción:  Jueves 29 de Septiembre y 6 de Octubre. – 19:00 a 20:00 horas. (Parroquia) 

 

Salida:  7 de Octubre de 2011 - 18:00 h. – Parroquia 

Llegada:  9 de Octubre de 2011 – 20:00 h. (Se confirmará la hora exacta por SMS). 

 

 

Precio:  25 € (Inscritos al Trimestre) 

  38 € (No inscritos)  

 

Cosas a llevar: 

 

Llevar Dejar 

 

 Una muda para cada día 

 Ropa de abrigo 

 Chubasquero 

 Neceser: Gel, champú, pasta y cepillo de dientes… 

 Chanclas  

 Toallas 

 Saco de dormir 

 Sábana bajera 

 Pijama 

 Linterna  

 Merienda  

 Cena del Viernes 

 

 Teléfonos móviles 

 Videoconsolas portátiles 

 MP3, reproductor música o similar 

 Dinero 

 Gominolas 

 

 

Actividades: La salida consistirá en pasar 3 días en un albergue donde realizaremos multitud de 

juegos y actividades: Deportes, juegos nocturnos, tiro con arco, excursión por la zona… Es un 

momento perfecto para revivir los momentos compartidos en el campamento, reencontrarse con 

los amigos y conocer nuevos, a la vez que se fomenta la autonomía personal, la independencia, 

el contacto con la naturaleza… 

 

 

Esperamos veros pronto. 

 

Un saludo 

 

    


