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        Valencia, 7 de enero de 2020 
 

Estimados padres: 
 
El próximo viernes, 17 de enero, nos vamos al Espacio LEGO situado en el Centro Comercial 
AQUA. 
 
Descripción de la actividad. Los alumnos de primer curso nos adentramos en el mundo LEGO, un 
espacio dedicado exclusivamente para el disfrute con uno de los juegos más conocidos del 
mundo, podrán crear su propia construcción. 
  
Los alumnos deben ir con el uniforme completo y una mochila con el almuerzo, además de la 
mochila de clase para la tarde, que habrá clase como un día normal. La recogida de los alumnos 
será a las 12 horas en el patio de columnas para los alumnos que coman en casa. 
 
Precio y forma de pago. El precio de esta actividad es de 5 euros y se cobrará a través de 
domiciliación bancaria o mediante transferencia / ingreso en esta cuenta: 
ES41 2100 5084 1002 0005 1992. Junto al ingreso, indicad en el apartado de concepto: nombre 
de la excursión + apellidos del alumno y nombre. (ej: LEGO + García Pérez, María). 
La fecha límite para entregar la autorización y, en caso necesario, el justificante de pago, es hasta 
las 17,00 h del día 15 de enero. En caso de no haberlo hecho antes de dicha fecha se entenderá 
que el alumno no asiste a la actividad. 

 
Autorización: La fecha límite para entregar la autorización debidamente cumplimentada y 
firmada a los tutores y, en caso necesario, el justificante de pago, es el día 15 de enero. Por 
motivos de organización, no se admitirán más inscripciones a partir de dicha fecha.   
 

Un saludo. Los tutores de 1º EP. 
 

 

Don/Doña: ……………………………….…………………………………………………………………………………… 

padre, madre del alumno/a …………………………………………………………………………………………. 

autorizo a mi hijo/a que asista a la actividad “LEGO MULTIESPACIO AQUA” el día 17 de enero de 

2020.                           

Firma: 

 

Marcar el recuadro con una X: 

   

Modo de pago Domiciliación 
Banco 

 
Ingreso o 

transferencia 
 

     

 


