COLEGIO SANTO ANGEL
Estimadas familias.
Realizadas sin problemas las tres salidas
anteriores, que teníamos pendientes, nos
disponemos a continuar con un nuevo Plan de
Actividades para el presente curso escolar (Desde
ENERO hasta JUNIO del 2022).
Lo hacemos con la misma ILUSIÓN de siempre
para volver a encontrarnos y disfrutar de estar en
el campo “ENTRE AMIGOS”
Ha llegado la hora de “RENOVAR” los antiguos
y “HACER SU INSCRIPCIÓN” los nuevos. Los
próximos días 12 y 13 tramitarán las
renovaciones, tanto los antiguos, como los que ya
han acudido a las tres salidas anteriores como
invitados.
También se abre el plazo para NUEVAS
INSCRIPCIONES. Pagan la misma cuota que
los antiguos y siguen el mismo procedimiento
para hacer la inscripción. Pero utilizarán el
formulario que aparece en la web para nuevas
inscripciones..
¿Qué hay que hacer, el día 12 o 13?:
-Enviar el Formulario de Renovación, relleno.
-Enviar el formulario de Conformidad y Enterado
relleno y firmado.
-Hacer el ingreso de la cuota en la Caja de
Ingenieros.
-Enviar la Orden de Domiciliación Bancaria.
(Solo, si se aplaza el pago).
-Enviar un correo a cd.monsa.1@gmail.com:
a.- Ajuntando el formulario de Conformidad y
Enterado de los padres, relleno y firmado.
b.- Enviar el justificante del ingreso en banco.
c.- Relacionar en el correo los Nombres y
apellidos de los monsas que hacen la renovación y
el importe ingresado o aplazado para cada uno.
Importe y forma de pago de la cuota:
1º.- En un solo pago por importe de 95 € mediante
transferencia o ingreso en la CC
ES41.3025.0007.7114.3328.7775 de Caja
Ingenieros. El miércoles 12 o el jueves 13.
- En concepto del ingreso o transferencia poner
dos apellidos y nombre de cada uno y el curso. El
justificante se envía por email. Por favor, el día 12
o 13.
2º.- En dos pagos que se pasarán al cobro los días
siete (7) de Febrero y Marzo por importe de 48 y
47 €, respectivamente. Mediante domiciliación
bancaria.
a.- La Orden de Domiciliación Bancaria que se
adjunta, rellena, con sus datos y firmada hay que
enviarla el día 12 o 13. Como se ha dicho
anteriormente.

GRUPO MONSA
En caso de familias o varios hermanos, por
favor, hagan un solo ingreso y envíen un solo
correo con la documentación necesaria adjunta.
Les quedaremos muy agradecidos por su
colaboración.
Los “PADRES” de la rama Aurina (Rama de
padres). Tienen que renovar también el miércoles
12 o el jueves 13. Abonando 48 € (cuota 10 € y 38
€ de licencia federativa). Siguiendo el mismo
procedimiento que el resto.
- Para las familias numerosas se seguirá aplicando
un 20% de descuento a partir del 3º hijo.
- Seguimos intentando que por temas económicos
no se quede fuera ningún niño. Para ello la familia
que se encuentre con problemas económicos,
puede acordar otra forma de pago contactando
mediante llamada o por Email. Antes del día 13.
La licencia federativa de la FAM está incluida en
el importe de la cuota. Estamos obligados a
pagarla por el seguro deportivo que conlleva y su
cobertura es por años naturales.
En la web de la FAM pueden ver el cuadro y tipos
de tarifas de las licencias. Aquellos socios que
necesiten algún tipo de licencias especial puede
poner un correo a cd.monsa.1@gmail.com y
pedirla.
Finalizada la fase de inscripción se enviará a todos
los socios informe económico detallado
explicando el importe de la cuota y los gastos
previstos. Así como el PROGRAMA y
CALENDARIO de ACTIVIDADES.
Fechas previstas para realizar las actividades: 22
de enero – 12 de febrero – 12 de marzo – 2 de
abril – 4 de junio, si Dios quiere.
¡ATENCIÓN! Si en las fechas indicadas no
renuevas, se entiende que renuncias a tu plaza y
una vez cubierta por los nuevos montañeros no se
podrán admitir antiguos. Las plazas están
limitadas por motivos de seguridad y gestión.
Para resolver cualquier duda o consulta, no duden
en llamar al 630490766 o poner un correo a
cd.monsa.1@gmail.com
En la web www.grupomonsa.com pueden
encontrar amplia información y un buzón para
hacer las consultas que crean oportunas..
Finalizada la fase de organización saldremos a la
Montaña, dando comienzo a ésta bonita aventura
que es MONSA, un año más.
¡Contamos contigo, no nos faltes!
Sevilla a 4 de enero del 2022
La Junta Directiva.

