CLAUSURA DEL
CURSO 2017/2018

Colegio Santo Ángel de Sevilla

GRUPO MONSA
Estimadas familias y montañers:
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FECHAS: 7 de Abril del 2018
(Sábado).
HORA: 6,30 de la tarde. Les
rogamos sean puntuales ya
que una vez pasen los niños
al salón de actos al llegar del
campo (6,30 h.) por
seguridad, se cerrarán las
puertas del colegio y más
tarde no se podrá pasar.

LUGAR: Salón de actos del
colegio.
INVITADOS: Padres, abuelos
y amigos.
INSCRIPCION: El lunes 2 de
5,30 a 6,00 de la tarde. La
organización necesita saber
con antelación si acuden al
acto.
PARA TODOS: Pedimos la
asistencia de todos los
monsas, aunque no vayan al
campo que se acerquen al
colegio el sábado por la tarde
para recoger sus premios y
participar en el acto.

RAMA AURINA: A lo largo
del curso contar con la
participación y apoyo de los
padres que integran esta
rama es algo muy valorado
en el Grupo. Aprovechamos
la ocasión para darles las
gracias, una vez más y
decirles que aunque regresen
cansados del campo, su
colaboración y presencia en
este acto es imprescindible.

AVISO: Para el próximo curso
los niños y niñas de 3º de Primaria se
integrarán en Piratas y Ardillas y por
tanto pueden acudir a las actividades
solos, sin que tengan que
acompañarles sus padres.

Finalizan las actividades previstas para
el curso y queremos tener la oportunidad
de despedirnos, tanto los monsas, como
monitores y padres.
¡ATENCIÓN! En esta ocasión
regresamos del campo a las 6,30 hrs. de
la tarde para celebrar el Acto de
Clausura. Tanto para los monitores
como para los montañeros, es muy
importante contar con la presencia de
los padres y abuelos en este acto.
Invitamos muy especialmente a los
abuelos. Esperamos contar con todos los
monsas para despedirnos, como buenos
montañeros.
TODOS HEMOS COLABORADO
Colegio, padres, monitores y
montañeros. Hemos llegado al final del
curso y queremos dar las gracias. De no
contar con la colaboración de todos, la
actividad hubiese resultado mucho más
complicada y no se hubiesen alcanzado
tan buenos resultados. “GRACIAS”
EL ACTO DE CLAUSURA: Es
tradición organizar este acto en el que se
reconocen los logros alcanzados y el
esfuerzo realizado por todos los
participantes en la actividad.
Comenzaremos con la entrega de
pañoletas a los montañeros y montañeras
que pasan de Sección y terminaremos en
el salón de actos haciendo entrega de los
premios y reconocimientos.
A TODOS LOS PADRES pedimos en
esta ocasión su colaboración
participando en este acto. Contar con su
presencia supone reconocer a los
montañeros y montañeras los esfuerzos y
logros alcanzados y a los monitores y
organizadores la gran labor realizada.
¿En qué consistirá el acto? Como ya es
tradición de muchos años EN LA
CAPILLA DEL COLEGIO SE
PROCEDERÁ A LA IMPOSICIÓN DE
PAÑOLETAS a los monsas de 4º y 1º de
ESO y 4º de Primaria. Se les hará la
imposición simbólica de pañoletas que
supone el haber superado con éxito sus
etapas en Alpina, Coyotes, Deltas,
Piratas y Ardillas. Son los padres o
madres los que les imponen las pañoletas
a sus hijos.

POSTERIORMENTE en el salón de
actos se procederá a:
1º .- LA ENTREGA DE DIPLOMAS
por superar los Niveles Montañeros
establecidos en MONSA y que son tres:
Nivel Básico o Inicial, a los monsas que
han completado tres años en MONSA.
Nivel Medio, los que han completado
seis años
Nivel Superior los que han completado
ocho años.
2º.- LA ENTREGA DE PREMIOS POR
ASISTENCIA: Para reconocer el
esfuerzo que hacen los montañeros y
montañeras durante el curso asistiendo a
todas las actividades organizadas por el
Grupo. Se entrega un regalo a cada uno
de ellos.
3º.- LA ENTREGA DE PREMIOS A
LA MEJOR FOTOGRAFÍA: De cada
actividad se publica en la web un álbum
de fotos, con las fotos enviadas por los
monitores. Se premiará la mejor foto
publicada.
4º.- NOMBRAMIENTO DEL
ABUELO/A MONTAÑERA: Premio por
los meritos en el cuidado y cariño, que
como abuela/o ha demostrado hacia su
nieta/o durante el curso. “Sorpresa”
Entrega el premio la nieta o nieto del
premiado/a.
5º.- NOMBRAMIENTO DEL
BENJAMÍN MONSA: Premio al
participante de menor en edad.
6º.- PREMIO POR SUPERACIÓN: se
entregarán a los monsas que durante el
curso han realizado un mayor esfuerzo
para superarse, consiguiendo una mejor
valoración por sus monitores.
7º.- BROCHE DE ORO CON LA
ENTREGA DEL PREMIO A LA
MEJOR CORDADA: Por el buen
comportamiento de sus componentes, por
asistir a las distintas salidas y acampadas,
por su buena participación en las
actividades, etc se eligen a lo largo del
curso tres cordadas que son nominadas
para este premio.
Y va la despedida.
Quedándoles muy agradecidos por la
confianza que los padres depositan en el
Grupo, por la gran labor que realizan los
monitores y por la excelente
participación de los montañeros/as, nos
despedimos con un fuerte abrazo.
.
La Dirección.

