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Hnas. Franciscanas de la Inmaculada                                                                    

                   
                     Alzira           

 

*En caso de otra situación familiar firmen los dos progenitores. 

 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 3º Y 4º DE PRIMAR IA 
 
Estimados Padres: Paz y Bien 
 Con motivo de la excursión que tendrá lugar los días 29 y 30 de abril de 2020, al 
Teularet (Navalón), a la que asistirán los/as alumnos/as de 3º y 4º de ed. Primaria os 
pedimos encarecidamente que hagáis la reserva para una mejor organización de las 
actividades:Las actividades que se realizarán se vehiculan en inglés.Los objetivos de 
la excursión son los siguientes: 

• Participar en actividades de multiaventura 
• Disfutar del entorno natural 
• Convivir con los compañeros 
• Fomentar el aprendizaje de la lengua inglesa 

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

 Hora y lugar de salida:        COLEGIO día 29 a las 9 horas. 
 

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

 El precio es 73 euros  Incluye: actividades, pensión completa (casera), 
alojamiento en literas, monitores y autobús. 

 También incluye seguro de responsabilidad civil 
 
La reserva será de 30 € que se deberá abonar antes del 13 de marzo 2020.  
 
 NOTA: Los que no paguen la reserva y no entreguen la autorización se 
entenderá que no irán a la excursión. 
 

Reciban un cordial saludo. 
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yo, D/ Da……………………………………………...  

con D.N.I.................................................. 

AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................ a asistir 
al Teularet (Navalón) que realizarán los/as alumnos/as de 3 y 4 de primaria, los 
días 29 y 30 de abril 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 28 de febrero de 2020 
                                                                                               Firma padre/madre 

 


