COLEGIO DEL SANTO ANGEL
SEVILLA
Si te gusta la aventura, quieres disfrutar de
nuestra Amiga La Naturaleza, conocer gente,
hacer amigos y pasártelo bien de una forma
diferente y sana ANÍMATE tienes un sitio en el
grupo de montañeros del colegio.
MONSA es un grupo de amigos que inició sus
actividades en el año 1987 al que pertenecen
niños y niñas del colegio y antiguos alumnos/as,
que ponen en marcha una serie de actividades,
como puedan ser: rafting, piraguas, escalada,
acampadas, senderismo, malabares, visitas
culturales, tiro con arco, etc. encaminadas a
completar la formación integral, ocupando el
tiempo libre los fines de semana, vacaciones, etc.
y en contacto con la Naturaleza, siempre
conforme al Ideario del colegio y al Plan de
Centro.
Esta actividad está abierta a todo aquel que
quiera participar en ella. Las plazas están
limitadas por la necesidad de una organización
básica que permita funcionar.
A los antiguos alumnos y alumnas, les ofrece la
posibilidad de no perder el contacto con sus
compañeros de colegio una vez finalizada su
etapa escolar.
Cualquier duda o consulta la puedes tramitar
utilizando el buzón de la página web
www.grupomonsa.com.

MONTAÑEROS SANTO ANGEL

GRUPO

MONSA

SOLICITUD
La edad mínima para inscribirse es desde los
seis años, cursando 1º de Primaria. A cualquier
otra edad que ingreses, te integrarás con los
antiguos montañeros o montañeras de tu edad,
sin que estén establecidas diferencias algunas
entre nuevos y antiguos.

NOMBRE:______________________________
Del montañero/a

1ºAPELLIDO:___________________________
2ºAPELLIDO:___________________________

- Los montañeros/as de 1º y 2º de Primaria
(Saltamontes) acuden a las actividades,
obligatoriamente acompañados por un adulto
(padres, tutores, etc.). A partir de 3º de Primaria,
pueden acudir solos.

FCHA NACTO:___ /____ / _____ AÑOS:_____

- Los montañeros y montañeras participan sólo
en aquellas actividades que sean de su agrado.

Nª_______PISO_____LETRA______________

- El plazo de solicitud es muy corto por
motivos de organización y se puede ver en
www.grupomonsa.com
¡OJO! NO LO DEJES PASAR.
- Si deseas participar, corta la solicitud de la
derecha. Rellénala con tus datos y deposítala en
el buzón de MONSA, en el colegio. (Tanto
infantiles, juveniles, como Mayores)
También se puede tramitar a través de la página
www.grupomonsa.com Se rellena la solicitud
que aparece en la citada página web, en todos sus
apartados y al final pinchando en <Pulsar aquí
para enviar> se envía a MONSA.
Una vez enviada la solicitud, recibes respuesta
por correo electrónico, informando sobre cómo
hacer la inscripción.

CURSO:____ DE-- PRI--ESO--BACHI
(Rodear con un círculo)

DOMICILIO:
C.\_____________________________________

EN:__________________________ CP______
TLF:_____________ MOVIL_______________
E_MAIL:_______________________________
COLEGIO:______________________________
NOMBRE DEL PADRE O MADRE:
_______________________________________
(QUE FIRMA LA SOLICITUD AUTORIZÁNDOLE)

NIF.:__________________________________
¿Hermanos en MONSA?___________________
¿Quiere estar en el Grupo con alguien en
particular?_______________________________
Anotar al dorso cualquier consulta u
observación que quieran hacer.
firma

(La fecha límite para depositar esta solicitud en el buzón de la
sala MONSA aparece publicada en www.grupomonsa.com)

MONSA es club deportivo de montaña,
asociado en la Federación de Montaña e
inscrito en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas con el número
13028.

-

Entre veladas, senderos, juegos, y
hacer cumbres está nuestro secreto.
Somos gente muy especial que no
sabe hacer caminos, si no es “Entre
Amigos”.

A los padres se les ofrece la posibilidad de
participar en la actividad con la Sección Aurina.
Se suelen organizar salidas los sábados
coincidentes con las fechas en las que sale todo
el Grupo para visitar lugares, hacer senderos,
organizar comidas, etc. en zonas próximas a las
que está el resto del Grupo pero sin coincidir con
ellos.
Estas actividades están organizadas por los
propios participantes y normalmente se dividen
en varios grupos acordes con las condiciones
físicas y posibilidades de cada cual.
- Si deseas participar, corta la solicitud del
reverso. Rellénala con tus datos y deposítala en
el buzón de MONSA, en el colegio
También se pueden tramitar a través de la
página www.grupomonsa.com enviando, vía
Internet, la solicitud que aparece en la citada
página web.
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