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

 
 

  
                   Colegio La Purísima · Alzira 

A LOS ALUMNOS/AS DE 5 AÑOS 
8/11/2019 

Queridas familias: Paz y Bien 

Les comunicamos que el próximo, viernes 8 de noviembre, realizaremos la excursión “Al 
antiguo almacén de dientes y jardín Botánico” que tendrá lugar en Valencia. 

El Antiguo almacén de dientes tiene como objetivos: 
 Fomentar y difundir un personaje clásico de la literatura. 
 Conocer el proceso de cambio dental. 
 Reflexión sobre la diversidad. Importancia de las diferencias y peculiaridades de 

cada individuo y cómo esto enriquece al colectivo. 
 Reflexionar acerca de la importancia de tener una buena higiene bucal. Pautas 

sobre la frecuencia y técnica para cepillarse los dientes. 
 Desarrollar la psicomotricidad fina gracias al trabajo de construcción y pintura. 
 Despertar la curiosidad. 

        El jardín Botánico: 
 Despertar la curiosidad por el mundo vegetal de nuestro entorno próximo. 
 Conocer la importancia del cuidado y protección de las plantas. 
 Disfrutar del entorno. 

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 14 horas. 
 
 El precio de la excursión es      14 euros       ( Incluye autobús, visita teatralizada ,  

 
taller en el antiguo almacén de dientes y visita guiada en el jardín Botánico) 
 

 Los/as alumnos/as deben vestir con el equipo de educación física del colegio. 
 Ese día hay en el colegio almuerzo solidario ( 2 euros), los niños que participen solo 

deberán traer agua. Los que no, deben traer almuerzo y agua. 
 Para una mejor organización, rogamos nos hagáis llegar la autorización antes del  

4 de noviembre. 
 AVISO: Los/as alumnos/as que no traigan la autorización debidamente cumplimentada 

y entregada dentro del plazo de las fechas indicadas, NO podrán realizar la actividad 
y se quedarán en el Centro Educativo. 

 

Atentamente 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Yo, D/ Da…………………………………………….. con D.N.I..................................... 
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................ a asistir a la excursión al 
“Antiguo almacén de dientes y jardín Botánico”  que tendrá lugar en Valencia., el viernes 8 
de noviembre de 2019. Me comprometo advertir a mi hijo/a que siga las instrucciones del 
profesorado acompañante, aceptando al mismo tiempo que los/las profesores/as que 
acompañan al grupo 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 aprobará en la PGA el mes de noviembre 2019 por el Consejo Escolar.                                         

                                                                               Alzira a 25 de octubre  de 2019 

                                                                                         Firma padre/madre 

 

 


