
Colegio “La Purísima”
Hnas. Franciscanas de la Inmaculada

-Centro Concertado –46000602

Alzira

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 próxima salida que tendrá lugar el próximo día 25 de noviembre
2021, al Mestalla Forever y “Al Parc Capçalera “ (Valencia) a la que asistirán los/as alumnos/as de 6º
de Primaria.El Tour tiene una duración aproximada de 2h, después iremos al Parc Capçalera donde se
comerá y disfrutarán de tiempo libre hasta la hora de regresar.
Los objetivos que perseguimos con la realización de esta salida son:

 Descubrir la importancia de la vida saludable, el deporte y la empatía.
 Realizar actividades basadas en el fútbol.
 Simular una sesión de entrenamiento.
 Disfrutar de la visita divertida, emocionante y que aprendan a la vez
 Disfrutar de la naturaleza.

 Hora y lugar de salida: COLEGIO a las 8h45 horas. (El bus saldrá a las 9h)

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

 El día de la salida deben llevar: almuerzo, comida y bebida.

 Los/as alumnos/as deben vestir con el equipo de educación física

 El precio es de      14 € incluye autobús (7€) y entrada al tour del Mestalla(7€)
Se cobrará por el banco

Sí por cualquier circunstancia, una vez apuntado,el alumno/a no pudiera asistir a la salida el dinero no
se devolvería a no ser que se anulara la salida.
 Para una mejor organización, rogamos nos hagáis llegar la autorización antes del día 15 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 asistir a la salida y acudirán, ese
mismo día, al Centro Educativo.

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 Mestalla Forever y
al Parc Capçalera (Valencia) que realizarán los/as alumnos/as de 6º de Primaria, el jueves, 25 de
noviembre de 2021. 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 recogerá en la P.G.A, que se aprobará en el mes de noviembre de 2021.

Solicito  PICNIC
Alzira, a 5 de noviembre de 2021

Firma padre/madre


