Guadalajara, Jal. a 18 de mayo de 2017

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del Grampin Club. Como todos los años, tenemos programados nuestro ya
tradicional campamento Mini de Verano para niños que terminan 2º y 3º de Elementary, el cuál se realizará en
la Hacienda de Ahuacatepec, cercana a Talpa, Jalisco.
Son ya casi 50 años de experiencia del Grampin Club, nuestra estructura de 20 instructores y staff (1
para cada 2.5 niños) nos ayudan en la formación, el control, organización y cuidado de los campamentistas,
garantizándonos una operación satisfactoria de nuestras actividades.
En estos campamentos tus hijos van descubriendo muchas cosas positivas que pueden hacer por ellos
mismos, con independencia de sus papás, además de divertirse en grande con sus amigos en un ambiente sano y
formativo.
Enseguida enumeramos algunos de los beneficios que ofrece este campamento:
•
•
•
•
•
•
•

Tu hijo tendrá la experiencia de vivir de manera independiente por unos días.
Podrá formar el carácter de acuerdo a su edad.
Tendrá la oportunidad de valorar más lo que recibe en casa.
Recibirá formación cristiana por medio de unas charlas que impartirán los instructores diariamente
(generosidad en casa, sinceridad, orden y fortaleza).
Se acercará un poco más a Dios al tratarlo diariamente en la Santa Misa, en el Rosario y en otras
sencillas prácticas de piedad.
Descubrirá que existen cosas mucho más divertidas y provechosas que simplemente ver televisión o
jugar con videojuegos.
Desarrollará, en un ambiente agradable y divertido, algunas virtudes como:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fortaleza: para vencer el cansancio y hacer cosas que requieren esfuerzo.
Orden: arreglará sus cosas “por sí mismo”.
Generosidad: ayudar a los demás, servicio, en los juegos, encargos, etc.
Piedad: rezará un poco más que de costumbre, asistirá a la Santa Misa y si lo desea, podrá tener
una plática con el sacerdote.
Reciedumbre: aprenderá a negarse al capricho.
Alegría: estará haciendo cosas que le gustan rodeado de sus amigos.
Justicia: en el cumplimiento de encargos, cuidado de las cosas materiales tanto propias como
ajenas.
Y muchas más…

La salida será el domingo 18 de junio a las 16:00 horas desde las instalaciones del club y regresamos el
día jueves 22 de junio llegando a las 18:00 horas. El costo es de $4,100 que incluye transporte, comidas,
alojamiento y todo lo necesario para las actividades que realizaremos. El seguro de gastos médicos va incluido
para los alumnos del Liceo del Valle.
El cupo es limitado, por lo que te sugerimos apartar tu lugar con un anticipo de $1,000.

El equipo que se sugiere llevar para el campamento es el siguiente:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v

Sleeping bag
Toalla
Chanclas o sandalias
Gorra o cachucha
2 Pares de tenis
1 Chamarra o sweater
1 Rompevientos o impermeable
3 Shorts y/o traje de baño
Es recomendable que tu hijo lleve la
ropa marcada (iníciales).

4 Pantalones o pants
6 Cambios de camiseta o playera
6 Calzoncillos
6 Calcetas deportivas
Artículos de aseo personal
Linterna y pilas de repuesto
Repelente para mosquitos
Prohibido llevar navajas,
resorteras, ipod, videojuegos,
celulares, etc.

Nota: Si tu hijo necesita medicación o dieta especial, favor de hacérnoslo saber antes de la salida con las
indicaciones pertinentes por escrito.
Vivir los campamentos de verano del Grampin Club, es toda una aventura, los niños se la pasan en grande,
se divierten en serio y es una oportunidad inmejorable para hacer amigos, además de mejorar la
formación humana, personal y espiritual de los campamentistas.
Agradeciendo tu atención, me despido quedando a tus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Jorge Ochoa Ramírez
Grampin Club
NOTA: Para mayores informes comunicarse con la Sra. Chipis Morales en el Liceo de 9:00 a 14:00 hrs.
De 16:00 a 17:00 hrs en Grampin con Víctor Sánchez. (3317673867)
TALÓN RECEPCIÓN
Nombre del hijo: __________________________________________
Grado y Grupo: ___________
Nos interesa mucho que asista al Campamento:
Nos interesa que asista al Campamento:
No nos interesa que asista al Campamento:

Celular para Contacto y Nombre de la Mamá o del Papá: _______________________________________

______________________________
Nombre y Firma del Papá

_________________________________
Nombre y Firma de la Mamá

Guadalajara, Jal. a 18 de mayo de 2017

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del Grampin Club. Como todos los años, tenemos programados nuestro ya
tradicional campamento Junior de verano para 4º, 5º y 6º, el cuál se realizará en la Hacienda de Ahuacatepec,
cercana a Talpa, Jalisco.
Son ya casi 50 años de experiencia del Grampin Club, nuestra estructura de 20 instructores y staff (1
para cada 2.5 niños) nos ayudan en la formación, el control, organización y cuidado de los campamentistas,
garantizándonos una operación satisfactoria de nuestras actividades.
En estos campamentos tus hijos van descubriendo muchas cosas positivas que pueden hacer por ellos
mismos, con independencia de sus papás, además de divertirse en grande con sus amigos en un ambiente sano y
formativo.
Enseguida enumeramos algunos de los beneficios que ofrece este campamento:
•
•
•
•
•
•
•

Tu hijo tendrá la experiencia de vivir de manera independiente por unos días.
Podrá formar el carácter de acuerdo a su edad.
Tendrá la oportunidad de valorar más lo que recibe en casa.
Recibirá formación cristiana por medio de unas charlas que impartirán los instructores diariamente
(generosidad en casa, sinceridad, orden y fortaleza).
Se acercará un poco más a Dios al tratarlo diariamente en la Santa Misa, en el Rosario y en otras
sencillas prácticas de piedad.
Descubrirá que existen cosas mucho más divertidas y provechosas que simplemente ver televisión o
jugar con videojuegos.
Desarrollará, en un ambiente agradable y divertido, algunas virtudes como:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fortaleza: para vencer el cansancio y hacer cosas que requieren esfuerzo.
Orden: arreglará sus cosas “por sí mismo”.
Generosidad: ayudar a los demás, al servir la comida, en los juegos, encargos, etc.
Piedad: rezará un poco más que de costumbre, asistirá a la Santa Misa y si lo desea, podrá tener
una plática con el sacerdote.
Reciedumbre: aprenderá a negarse al capricho.
Alegría: estará haciendo cosas que le gustan rodeado de sus amigos.
Justicia: en el cumplimiento de encargos, cuidado de las cosas materiales tanto propias como
ajenas.
Y muchas más…

La salida será el miércoles 5 de julio a las 16:00 horas desde las instalaciones del club y regresamos el
día lunes 10 de julio llegando a las 18:00 horas. El costo es de $4,100 que incluye transporte, comidas,
alojamiento y todo lo necesario para las actividades que realizaremos. El seguro de gastos médicos va incluido
para los alumnos del Liceo del Valle.
El cupo es limitado, por lo que te sugerimos apartar tu lugar con un anticipo de $1,000.

El equipo que se sugiere llevar para el campamento es el siguiente:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v

Sleeping bag
Toalla
Chanclas o sandalias
Gorra o cachucha
2 Pares de tenis
1 Chamarra o sweater
1 Rompe vientos o impermeable
3 Shorts y/o traje de baño
Es recomendable que tu hijo lleve la
ropa marcada (iníciales).

4 Pantalones o pants
6 Cambios de camiseta o playera
6 Calzoncillos
6 Calcetas deportivas
Artículos de aseo personal
Linterna y pilas de repuesto
Repelente para mosquitos
Prohibido llevar navajas,
resorteras, ipod, videojuegos,
celulares, etc.

Nota: Si tu hijo necesita medicación o dieta especial, favor de hacérnoslo saber antes de la salida con las
indicaciones pertinentes por escrito.
Vivir los campamentos de verano del Grampin Club, es toda una aventura, los niños se la pasan en grande,
se divierten en serio y es una oportunidad inmejorable para hacer amigos, además de mejorar la
formación humana, personal y espiritual de los campamentistas.
Agradeciendo tu atención, me despido quedando a tus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Jorge Ochoa Ramírez
Grampin Club
NOTA: Para mayores informes comunicarse con la Sra. Chipis Morales en el Liceo de 9:00 a 14:00 hrs.
De 16:00 a 17:00 hrs en Grampin con Víctor Sánchez. (3317673867)
TALÓN RECEPCIÓN
Nombre del hijo: __________________________________________
Grado y Grupo: ___________
Nos interesa mucho que asista al Campamento:
Nos interesa que asista al Campamento
No nos interesa que asista al Campamento:

Teléfono para Contacto y Nombre de la Mamá o del Papá: _______________________________________

______________________________
Nombre y Firma del Papá

_________________________________
Nombre y Firma de la Mamá

Guadalajara, Jal. a 18 de mayo de 2017

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del Grampin Club. Como todos los años, tenemos programados nuestro ya
tradicionales campamento Senior
de verano. En esta ocasión para 7º, 8º y 9º realizaremos un
campamento/convivencia en el hotel Villa Polinesia, en la bahía de Chamela, en Jalisco. Es un hotel de
Ecoturismo al que asistimos desde hace muchos años para esta actividad.
Son ya casi 50 años de experiencia del Grampin Club, nuestra estructura de 20 instructores y staff (1
para cada 2.5 niños) nos ayudan en la formación, el control, organización y cuidado de los campamentistas,
garantizándonos una operación satisfactoria de nuestras actividades.
Enseguida enumeramos algunos de los beneficios que ofrece este campamento:
•
•
•
•
•
•
•

Tu hijo tendrá la experiencia de vivir un campamento adecuado a su edad.
Podrá formar el carácter en un ambiente de convivencia.
Tendrá la oportunidad de valorar más lo que recibe en casa.
Recibirá formación cristiana por medio de unas charlas que impartirán los instructores diariamente
(generosidad en casa, sinceridad, orden y fortaleza).
Se acercará un poco más a Dios al tratarlo diariamente en la Santa Misa, en el Rosario y en otras
sencillas prácticas de piedad.
Aprovechará el tiempo libre sin el uso de gadgets o videojuegos.
Desarrollará, en un ambiente de sana competencia algunas virtudes como:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fortaleza: para vencer el cansancio y hacer cosas que requieren esfuerzo.
Orden: arreglará sus cosas “por sí mismo”.
Generosidad: ayudar a los demás, al servir la comida, en los juegos, encargos, etc.
Piedad: rezará un poco más que de costumbre, asistirá a la Santa Misa y si lo desea, podrá tener
una plática con el sacerdote.
Reciedumbre: aprenderá a negarse al capricho.
Alegría: estará haciendo cosas que le gustan rodeado de sus amigos.
Justicia: en el cumplimiento de encargos, cuidado de las cosas materiales tanto propias como
ajenas.
Y muchas más…

La salida será el martes 18 de julio a las 9:00 horas desde las instalaciones del club y regresamos el día
martes 25 de julio llegando a las 4:00 p.m. El costo es de $4,900 que incluye transporte, comidas, alojamiento
en el hotel y todo lo necesario para las actividades que realizaremos. El seguro de gastos médicos va incluido
para los alumnos del Liceo del Valle.
El cupo es limitado, por lo que te sugerimos apartar tu lugar con un anticipo de $1,000.

El equipo que se sugiere llevar para el campamento es el siguiente:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

Sleeping bag
Toalla
Chanclas o sandalias
Gorra o cachucha
2 Pares de tenis
1 Rompe vientos o impermeable
3 Shorts y/o traje de baño
2 Pantalones o pants
8 Cambios de camiseta o playera
6 Calzoncillos

6 Calcetas deportivas
Artículos de aseo personal
Linterna y pilas de repuesto
Repelente para mosquitos (mucho)
Bloqueador solar
Un poco de dinero (hay una tiendita
cercana)
v Prohibido llevar navajas,
resorteras, ipod, videojuegos,
celulares, etc.

Nota: Si tu hijo necesita medicación o dieta especial, favor de hacérnoslo saber antes de la salida con las
indicaciones pertinentes por escrito.
El Campamento Senior es una oportunidad única de convivencia, aprovechamiento del tiempo libre y
formación humana, personal, social y espiritual de los campamentistas.
Agradeciendo tu atención, me despido quedando a tus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Jorge Ochoa Ramírez
Grampin Club
NOTA: Para mayores informes comunicarse con la Sra. Chipis Morales en el Liceo de 9:00 a 14:00 hrs.
De 16:00 a 17:00 hrs en Grampin con Víctor Sánchez. (3317673867)
TALÓN RECEPCIÓN
Nombre del hijo: __________________________________________
Grado y Grupo: ___________
Nos interesa mucho que asista al Campamento:
Nos interesa que asista al Campamento
No nos interesa que asista al Campamento:

Teléfono para Contacto y Nombre de la Mamá o del Papá: _______________________________________
______________________________

_________________________________

Nombre y Firma del Papá

Nombre y Firma de la Mamá

