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*En caso de otro tipo de situación familiar deben firmar ambos progenitores 

 
 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 6º DE ED.PRIMARIA 
 
Estimados Padres: Paz y Bien 

 Os saludamos con motivo de la excursión que tendrá lugar el próximo día 31 de octubre 
de 2019, a un Crucero fluvial por el río Júcar “ Los cañones del Júcar” a la que 
asistirán los/as alumnos/as de 6º de Primaria. 

Con esta excursión pretendemos conectar con la naturaleza, adentrarse en lugares 
desconocidos, sentir nuevos sonidos, notar la brisa fresca y el aire limpio. Explorar la inmensidad 
de sus paredes verticales, de su naturaleza escondida. El crucero fluvial navega entre las 
poblaciones de Cofrentes y cortes de Pallás. Se realiza en una embarcación con ventanas 
panorámicas para no perdernos nada de este espectáculo medioambiental.. Es fluir, navegar, es 
equilibrio, movimiento, disfrute ,descubrir, admirar la naturaleza en todo su esplendor, es 
compartir un día esplendido con todos nuestros compañeros/as 

 
Ese día quedaremos con los/as alumnos/as de la siguiente manera: 

 
 Hora y lugar de salida:     COLEGIO a las 9 horas. 

 
 Hora y lugar de regreso: COLEGIO a las 16:30 horas 

 
 Deben llevar: almuerzo, comida y bebida. 

 
 Los/as alumnos/as deben vestir con chándal del colegio. 

 
 El precio del Crucer  es     27 euros.  

 
 Para una mejor organización, rogamos nos hagáis llegar la autorización y el dinero 

 
antes del día      29 de octubre 

     Reciban un cordial saludo. 
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              Colegio “La Purísima” 
   Hnas. Franciscanas de la Inmaculada 

                         
                          Alzira 
Yo, D/ Da…………………………………………….. con D.N.I..................................... 
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................ a asistir la excursión del 
Crucero fluvial por el Júcar “Los cañones del Júcar” que realizarán los alumnos de 6º 
Primaria. Tendrá lugar el jueves 31 de octubre, en horario escolar. Me comprometo a advertir a 
mi hijo/a para que siga las instrucciones de los profesores acompañantes, aceptando al mismo 
tiempo que éstos sólo son responsables del grupo en su conjunto y no de las acciones 
individuales que mi hijo/a pueda realizar al margen de dicho grupo. Esta actividad se recoge en 
la P.G.A, que se aprobará próximamente. .                                             
 

    Solicito  PICNIC                                                             Alzira, a 18 de octubre de 2019 
                                                                                                    Firma padre/madre 

 


