ESCUELA DE
OTOÑO 2019
Del 31 de octubre al 3 de noviembre
¿De qué trata?
Se trata de un encuentro de estudiantes de diferentes municipios y centros
para fomentar el asociacionismo estudiantil y conocer gente de toda la
comunidad autónoma. Durante los cuatro días no solamente se realizarán
talleres sobre participación estudiantil y habilidades personales como oratoria,
liderazgo,.. Sino que también haremos gincanas, dinámicas... Y mucho más!

¿Dónde y cuándo?
La llegada será el día 31 de octubre por la tarde y la salida el 3 de noviembre
de 2019. Será en el Albergue Juvenil Argentina (Benicàssim)
Dispondremos de un autobús que saldrá de Alicante y parará en Valencia
antes de ir al albergue.

¿Qué haremos?
Durante los cuatro días aprenderéis como podéis participar en el día a día de
vuestro centro educativo, además de practicar algunas habilidades
personales y realizar actividades de ocio. Suena bien, eh?

¿Qué tengo que pagar?
No tendrás que pagar nada. La federación se encarga del transporte (ida y
vuelta), alojamiento, comida y material del encuentro.

¿Qué tengo que llevar?
- La autorización de menores rellenada, documento que te enviaremos una
vez confirmada tu participación.
- Ropa cómoda para el día a día.
- Una muda de ropa que se pueda ensuciar.
- Utensilios de baño (champú, toalla, etc.).
- DNI y tarjeta sanitaria.

¿Cómo puedo inscribirme?
Puedes inscribirte rellenando el formulario que te adjuntamos aquí.
Recuerda que puedes inscribirte hasta el viernes 18 de octubre a las 23.59h.
Después de recibir la inscripción, nosotros te confirmaremos tu plaza a partir
del 19 de octubre.
*Tendremos en cuenta la orden de inscripción. Por lo tanto, no tardes mucho
en inscribirte.

¿Quién organiza todo esto?
El encuentro es organizado por la Federación Valenciana de Estudiantes
FAAVEM, organización de asociaciones de estudiantes del ámbito
autonómico apartidista y aconfesional, con el apoyo de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.

¿Dónde puedo recibir más información?
Puedes contactarnos al correo: info@faavem.org y en el teléfono 675 12 69 27.
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