29 de enero del 2019.
Estimados Padres de Familia:
Les informamos que el próximo 27. 28 y 1 marzo de 2019 se llevará a cabo la convivencia para los
alumnos y alumnas de 4°,5° y 6° de primaria en PIPIOL en Valle de Bravo.
Los alumnos(as) saldrán el miércoles 27 de febrero del colegio a las 7:00 a.m. en camión, regresan el
viernes 1 marzo a las 14:30 hrs. aproximadamente.
Esta es una actividad que se realiza para la integración, formación en valores, seguridad personal y
sana convivencia de sus hijos (as). Tendrán actividades de formación espiritual y misa.
A continuación, se informan los detalles del pago para el campamento de los alumnos(as) en PIPIOL:
El costo total es de $3,800 por hospedaje, comidas, transporte y actividades IVA incluido. El pago
deberá realizarse en la caja con Miss Karen Ledezma (con tarjeta de crédito / débito o cheque) se
podrán hacer 2 pagos parciales: 5 febrero $ 1,900 y 15 febrero $ 1,900.00
La fecha límite de pago es el viernes 15 febrero 2019.
Como requisito indispensable para asistir al campamento, es necesario el llenado de la forma de
inscripción de su hijo(a) ya que de esta forma podremos contar con toda la información necesaria para
garantizar su bienestar.
El llenado de la forma de inscripción se realiza mediante nuestra página de internet.
Los pasos a seguir son:
1. Si ya cuentas con un registro previo ingresa al link:
https://pipiol.campintouch.com/v2/login/login.aspx
2. Si es la primera vez que nos acompañan en Pipiol ingresa al link:
https://pipiol.campintouch.com/v2/camper/application/app0.aspx
3. En esta sección encontrarás un tutorial con el paso a paso para el llenado de los datos.
Los niños estarán acampando en El Campamento de la Montaña el miércoles y terminarán sus
actividades en la hacienda de Santa María Pipioltepec acompañados por el Profesor Juan Pablo
Reyes y dos profesores del colegio.
El campamento es en PIPIOL y está a 45 minutos del campamento de La Hacienda de Santa María de
Pipioltepec.
Las niñas estarán acampando en La Hacienda de Santa María Pipioltepec acompañadas por Miss
Elena Torres, y 3 misses del colegio.

¡Esperamos contar con su participación!
Atentamente
Prefectura de Disciplina
TALÓN CONVIVENCIA FAVOR DE ENTREGAR A MISS ELENA TORRES O JUAN PABLO REYES

Nombre del alumno(a): ________________________________________
Grado: _______________Grupo: ________ Asistirá a la convivencia: Sí _______ No _______
Firma de los padres ____________________________________________.

