
 

TUTORÍAS DE 1º Y 2º DE PRIMARIA 

Queridos papás:  

El próximo viernes 9 de marzo de 2018  ¡nos vamos de excursión!  Participaremos en unas mini-olimpiadas en las 

que aprenderemos el respeto de las normas del juego y a jugar y participar en equipo, además practicaremos el inglés ya 

que las actividades irán dirigidas en este idioma. La excursión tendrá lugar en el cauce del río Turia por lo que nos 

desplazaremos a pie desde el cole.   

 Esta salida es una actividad complementaria al currículo educativo que está recogida en nuestra PGA. Se trata de 

compartir un día disfrutando de la naturaleza y del deporte y que se convierta en una experiencia donde los alumnos 

adquieran nuevos conocimientos que contribuyan a su formación. 

El horario será el de un día normal de clase, os rogamos puntualidad. Saldremos alrededor de las 9.15-9.30 hrs y 

volveremos sobre las 16.30 hrs al colegio. Podréis recoger a vuestros hijos como todos los días a las 17.00 hrs en el patio 

de columnas. 

Los niños deberán llevar la parte superior del uniforme, pantalón vaquero, zapatillas y la chaqueta. 

Los alumnos que quieran que el comedor les proporcione el pic-nic con la comida deberán marcarlo en la 

autorización (tanto si se quedan habitualmente  a comer como si no) y se les cobrará de la misma manera que se paga 

normalmente. Los que no quieran pic-nic deberán llevar almuerzo, comida y agua.  

Se recomienda llevar una mochila mediana.  

El precio de la actividad es de 13 euros, se cobrará a través del banco. En caso de que deseen pagarlo en caja 

deberán indicarlo en la autorización y ser abonados en administración desde el lunes 26 de febrero hasta el miércoles 7 de 

marzo. Se recuerda la importancia de cumplir las fechas de los pagos. 

Es muy importante que la autorización esté entregada a los tutores antes de la fecha de la excursión, no 

podrá ir ningún niño que no tenga firmada la autorización. 

Gracias por su atención y colaboración. Un cordial saludo. 

Tutores de 1º y 2º de Primaria. Jefatura de estudios de I. y P. 

 

AUTORIZACIÓN 

Don /Doña: _____________________________________________________________ 

Padre, madre del alumno/a _______________________________del curso __________ 

Autorizo a mi hijo/a que asista a la actividad en “San Vicente de Liria” el próximo martes 31 de octubre de 2017. 

 Deseo realizar el pago de la excursión por caja                           SI                 

 

 Deseo que el comedor proporcione el pic-nic a mi hijo/a            SI                NO 

 

TELEFONO DE CONTACTO:                                                              FIRMA: 


