
 
 

 

 

TUTORES DE 3º Y 4º DE PRIMARIA 

En Valencia, 7 de mayo de 2019 

  Estimados padres: 
El próximo viernes 24 de mayo, nos vamos a visitar el entorno natural de La Albufera. Hemos 
elegido esta excursión, como complemento a la asignatura de Ciències de la Naturalesa.  
Descripción de la actividad. Los alumnos harán diferentes actividades: paseo en barca, visita a la 
barraca y  juegos deportivos en las dunas de El Saler guiados por los monitores de la empresa 
Anima´t. Nuestro propósito es que esta actividad se convierta en un momento importante de 
contacto con la cultura valenciana,  y la flora y fauna de nuestra mayor fuente de riqueza 
natural.  
Los alumnos deben ir uniformados, con la parte superior del uniforme, pantalón vaquero, 
zapatillas y la chaqueta. El horario será de un día normal de clase, os rogamos puntualidad. 
Saldremos alrededor de las 9.15-9.30 hrs. y volveremos sobre las 16.15 hrs al colegio. Podréis 
recoger a vuestros hijos como todos los días a las 17.00 hrs en el patio de columnas. 
Precio y forma de pago. El precio de esta actividad es de 18.50 euros y se cobrará a través de 
domiciliación bancaria o en efectivo en las oficinas del centro, según se haya indicado en la 
autorización. La fecha límite para el pago en efectivo es hasta el 21 de mayo. En caso de no 
haberlo hecho antes de dicha fecha se entenderá que el alumno no asiste a la actividad. 
Pícnic: En la autorización también se debe indicar si el alumno llevará el picnic 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 pagan normalmente el comedor. Los que traigan el picnic de casa 
deberán llevar almuerzo, comida y agua. 
Autorización: La fecha límite para entregar la autorización debidamente cumplimentada y 
firmada a los tutores es el día 21 de mayo. Por motivos de organización, no se admitirán más 
inscripciones a partir de dicha fecha.   

 
Gracias por su atención. Un cordial saludo.  

Los tutores de 3º Y 4º  de EP y Jefatura de Estudios de IP 
 

 
 

 
 

Don/Doña: ……………………………….…………………………………………………………………………………… 
padre, madre del alumno/a …………………………………………………………………………………………. 
autorizo a mi hijo/a que asista a la actividad “La Albufera” el día 24 de mayo de 2019.                           

 
Firma Padre:      Firma Madre: 
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