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¡Queridos amigos! 

¡Empieza el nuevo trimestre de GTL! (esta es la carta para padres, en el correo hay 

otra para niños, para mantener la sorpresa ;-)) 

La actividad está orientada a niños y niñas de entre 1º de primaria y 6º de primaria. 

Para adolescentes tenemos otro proyecto, GTL-Mayores; puedes solicitar información 

sobre éste otro proyecto en los contactos que os ponemos abajo (móvil, correo y 

web). 

Como ya os dijimos el trimestre pasado, para este nuevo curso hemos querido hacer 

especial hincapié en el proyecto educativo. Consideramos que el proyecto es lo más 

importante de la actividad. Sin un proyecto sólido GTL no tendría sentido. Este año 

hemos querido que sea mucho más tangible para vosotros, por ello a continuación os 

presentamos los objetivos de la actividad: 

General 

 Educar en valores humanos y sociales a través del ocio y el tiempo libre 

ofreciendo una alternativa al ocio individualista, egoísta y asocial. 

Específicos 

 Fomentar la cohesión y la integración de todos los componentes del grupo. 

 Fomentar el conocimiento de todo aquello que nos rodea. 

Al fin y al cabo tratamos de que GTL sea algo más que salir de excursión los sábados, 

queremos que conozcáis la faceta educativa del proyecto, para ello también hemos 

decidido que GTL va a tener un hilo conductor que llevaremos a lo largo de todas las 

actividades, en el caso del primer trimestre será: 

Madrid, cultura y arte. 

Inscripciones: Los días de inscripción serán los martes anteriores a la actividad de 

19:30 a 20:30 horas en la Parroquia de San Federico. También os podréis apuntar a la 

siguiente actividad el sábado cuando vengáis a recoger a los chavales, es decir, el 

sábado 18 podríais apuntaros para la actividad del 25 cuando recojáis a los guajes. 

Cuota trimestral: La cuota abarca todas las actividades del trimestre excepto la salida 

de tres días, en la que se aplica una reducción. Se paga el día de la inscripción a la 

primera actividad y su precio es de 38 €. Pese a pagar la cuota trimestral es necesario 

que aviséis mediante o un sms o una llamada o un correo electrónico de que 
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vuestro hijo/a va a venir a la actividad. Os pedimos que aviséis el mismo día porque 

para nosotros nos ayuda a tener la actividad preparada con antelación y no tener que 

estar pendientes de las inscripciones más tiempo del necesario, sin tener que dedicar 

nuestro tiempo a ello cuando podríamos dedicarlo a otros temas más necesarios para 

el desarrollo óptimo de la actividad. Tenéis hasta las 23.59 del día de la inscripción 

para avisar. 

Inscripción telemática: En caso de que el día de inscripciones no podáis venir a 

apuntar a vuestros guajes podéis pagar por transferencia y enviar el recibo por correo 

electrónico. No se reservarán plazas sin el justificante de pago. La cuenta bancaria es: 

0182-0907-38-0201594812. No se admitirán inscripciones a partir del día de 

inscripciones a partir de las 23.59. 

Inscripción de última hora: Es posible apuntarse el mismo día de la actividad antes de 

que nos vayamos. La actividad será un 20% más cara puesto que normalmente 

solemos acogernos a los descuentos de grupo y al apuntarte a última hora no 

podremos incorporarte al grupo y tendremos que coger un ticket sencillo, el cuál 

siempre es más caro. 

Cancelación de actividad: se podrá cancelar una inscripción en cualquier momento. 

Las actividades tienen unos gastos intrínsecos de reservas, seguros… que se realizan al 

día siguiente de las inscripciones y otros gastos que se realizan el mismo día de la 

actividad. El dinero de la inscripción no se devolverá en ningún momento, si no que 

quedará para la próxima actividad en la que se inscriba vuestro hijo/a, salvo la parte de 

ese dinero que haya sido empleada en gastos intrínsecos a la actividad. 

Autorizaciones: Tenemos dos autorizaciones distintas, una autorización de actividad, 

que se rellena una vez y vale para todas las actividades del curso, en la que autorizáis a 

vuestro hijo/a a que venga a la actividad y una autorización de imagen en la que 

aceptáis que tomemos fotos de la actividad en las que aparezcan vuestros hijos/as, 

para poder hacer las presentaciones de fotos. Además de ello tenemos una ficha para 

rellenar con los datos de vuestro/a hijo/a, como la del campamento. 

Cuadro de actividades: A continuación os adjuntamos el cuadro de actividades y días 

de inscripción. Este es el cuadro que vais a ver vosotros, para los/as guajes/as tenemos 

otra carta. La de ellos se tiene que leer con un espejo, pero no se lo digáis, que lo 

piensen un poco :D 
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Día de 

actividad 

Día de 

inscripción 
Actividad 

18 de enero 14 de enero 
Visita a Alcalá de Henares, la ciudad de 

Miguel de Cervantes Saavedra :o 

25 de enero 21 de enero 
Gymkhana en el museo de América + 

taller de máscaras indígenas. 

14, 15 y 16 de 

febrero 

21 y 28 de 

enero y 4 de 

febrero 

Campamento de fin de semana. 

22 de febrero 18 de febrero Gymkhana y visita al museo del Prado. 

8 de marzo 4 de marzo 
Visita a las caballerizas de la policía 

municipal. 

22 de marzo 18 de marzo 
Madrid express, gymkhana por el Madrid 

de las letras. 

5 de abril 1 de abril ¡Fiesta final! 

 

 

Si tenéis cualquier duda no dudéis en contactar 

con nosotros: 

Un cordial saludo, 

EL EQUIPO DE MONITORES G.T.L. 


