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

 
 

 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 5º DE ED. PRIMARIA 

 

Estimados Padres: Paz y Bien 

 Os saludamos con motivo de la salida que tendrá lugar el próximo día 21 de febrero de 

2020, a la población de Simat de la Valldigna (Valencia) a la que asistirán los/as alumnos/as 

de 5º de Primaria para visitar el Monasterio de Simat. 

 

Los objetivos que perseguimos con la realización de esta salida son: 

 Trasmitir valores de respeto hacia el Patrimonio Cultural y medioambiente de la 

Comunidad Valenciana. 

 Conocer y valorar el entorno social, cultural y natural de la vida en el monasterio en la 

Edad Media conocer cómo era su vida cotidiana, cómo vivían, qué comían y cómo 

vestían los monjes de la época. 

 Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales que se dieron en 

la Eda Media en la Comunidad Valenciana. 

 

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 14:00 horas 

 

 Los/as alumnos/as deben vestir con ropa cómoda. 

 

 El precio es de  11 euros. Incluye: autobús, monitores y actividades. 

 

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

20 de febrero 

 Nota:  

 Se recuerda que el jueves 27 de febrero se realizará la excursión al Más del Noguera, 

sin ningún coste, aplazada por lluvias. Las autorizaciones del lunes 2 de diciembre del 2019, 

siguen vigentes. Les rogamos que si hay algún cambio nos lo hagan saber. No deben llevar nada 

de comida y deben vestir ropa cómoda. 

Reciban un cordial saludo. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo, D/ Da……………………………………………. con  D.N.I..................................... 

AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................, alumno/a de 5º de 

Primaria a la salida de Simat de la Valldigna (Valencia), el viernes 21 de febrero de 2020. 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, aprobada  por el Consejo Escolar del Centro el 15 de 

noviembre de 2019.                                             

  Alzira, a 13 de febrero de 2020 

Firma padre/madre 
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