
 
 

 

Queridos papás: 
 

El próximo viernes 29 de marzo de 2019 ¡nos vamos de excursión! Vamos a 

conocer algunos de los pintores más importantes de nuestra historia y sus obras. 

Todo esto lo haremos jugando y disfrutando de la naturaleza. La excursión tendrá lugar 

en el parque de Benicalap, nos desplazaremos en autobús. 
 

Esta salida es una actividad complementaria al currículo educativo que está 

recogida en nuestra PGA. Se trata de compartir un día juntos disfrutando al aire libre 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 al colegio sobre las 16:00 hrs donde 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. 
 

Pícnic: En la autorización se debe indicar si el alumno llevará el pícnic de casa o 

bien desea que el Servicio de Comedor del centro se lo proporcione. En este último caso 

se cobrará de la misma manera que se paga normalmente el comedor. Los que traigan el 

pícnic de casa deberán llevar almuerzo, comida y agua. 

Se recomienda llevar una mochila mediana en la que quepa toda la comida y bebida. 
 

El precio de la actividad será de 15.50 Euros. Se cobrará de la manera abajo 

indicada. En caso de que deseen pagarlo en caja deberá ser abonado desde el 20 de marzo 

hasta el 27 de marzo. Se recuerda la importancia de cumplir las fechas de los pagos, no 

se aceptará ningún pago fuera del plazo establecido. 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 la haya entregado firmada. 
 

Gracias por su atención y colaboración. Un cordial saludo.  
 

Tutores de 1º y 2º de Primaria. 
 

 

Don/Doña:……………………………….…………………………………Padre/madre 

del alumno/a…………………………………………………… 

Autorizo a mi hijo/a que asista a la actividad “conociendo a los pintores” el día 29 de 

marzo de 2019.                           

Firma: 

 
 

 

 

Marcar el recuadro con una X: 

 
Modo de pago Domiciliación Banco  Efectivo en Administración  

     

Pícnic De casa  Servicio Comedor  

 

 


