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A los padres de los chic@s de 5º y 6º: 
 
Nos dirigimos a vosotros para informaros de que el día 6 de Noviembre, 

tendremos con vuestros hijos una nueva actividad de MarCha en este curso 2010/11.  
 
En esta ocasión vamos a vivir una auténtica “Búsqueda del 

espía” por la ciudad de Valladolid. Seguiremos pistas, señales, rastros, 
hasta dar con el espía internacional que se ha infiltrado en MarCha. 

 
 Para esta actividad, nos encontraremos en el Colegio (Patio de 
Primaria) a las 11:45, y se les recogerá a las 18:00 también en el 
mismo sitio. 
 
 El teléfono de contacto para el día de la actividad será el 655425609 (Eladio). 
 

Entregar la inscripción al animador de MarCha por las clases, a los tutores, o 

a Eladio, antes del Viernes 5 a la entrada de la mañana, no se podrá entregar más 

tarde. 

 

� La actividad tiene un coste de 1 euro. Se entregará el importe junto con la 

inscripción. 

� Comeremos todos juntos, por lo cual cada participante debe llevar su comida y 

bebida en una mochila. 

� Conviene que lleven calzado y ropa cómoda. 

� Normas: 
� NO se podrá utilizar el móvil, mp3, discman,... puesto que todo ello 

impide la convivencia. 
� Si algún chico tiene que llegar más tarde (hay que tener en cuenta que 

la actividad de la mañana será por la ciudad, hasta la comida) o irse 

antes de las 18.00, se indicará en la autorización, o se llamará al móvil 

que aparece arriba antes de la actividad. 

 

Os agradecemos la colaboración y apoyo que nos mostráis. 
 

El equipo de monitores MarCha. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Don/Dña._______________________________________________________________
autorizo a mi hij@____________________________________________ con teléfono 
de contacto_____________ y del curso__________ a asistir a la actividad CAZA DEL 
ESPÍA que el Grupo MarCha “La Inmaculada” organiza el día 6 de Noviembre por la 
ciudad de Valladolid y el Colegio Marista La Inmaculada. 
 
 
 
 
   Fdo: (Padre, Madre o Tutor) 


