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                        Colegio La Purísima · Alzira 

RESERVA DE LA 
EXCURSIÓN “SOT DE 

CHERA: 
MULTIAVENTURAS” 

3/03/2022 

 
 

A LOS PADRES DE LOS/AS ALUMNOS/AS DE 6º DE ED.PRIMARIA 

Estimados Padres: Paz y Bien 

 Os saludamos con motivo de la excursión que tendrá lugar los días 23 Y 24 de MAYO 
de 2022, a “Sot de Chera: Multiaventuras”, (Valencia) en el que asistirán los/as alumnos/as 
de 6º de Primaria. 

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

- Conocer el entorno natural del paraje de Sot de Chera y su biodiversidad 
- Disfrutar de las actividades didácticas y lúdicas que nos ofrece el entorno. 
- Explorar las características y peculiaridades que existen en el río “Gruñidor” 
- Mejorar la orientación personal. 
- Apreciar el juego en equipo, la participación y el entusiasmo en las actividades 
deportivas. 
 El precio de la excursión será aproximadamente de 104€. Incluye: autobús, estancia 
de una noche con pensión completa, 7 actividades y vigilancia las 24 horas por los monitores. 
Cualquier duda consultar a la tutora. 

La reserva será de 50 € que se pasará por el banco y la autorización se deberá entregar 
antes del 11 de marzo 2022. 
 
 NOTA: Los que no paguen la reserva y no entreguen la autorización se entenderá que no 
irán a la excursión. Si el alumno/a se diera de baja por cualquier circunstancia JUSTIFICADA y no 
asistiera a la excursión, sólo se le devolvería el importe de la actividad, no el importe del autobús. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo,D/Da…………………………………………………..…………………………… 
.con  
D.N.I......................................................................................................................,               
Autorizo el pago de 50€ como reserva para la excursión a “Sot de Chera : 
multiaventuras que realizarán  el 23 y 24 de mayo de 2022 del alumno/a  6º de 
Primaria:………………………………………………………………………………. 

Alzira 3 de marzo 2022. 

Firma padre/madre/tutor/a legal (cualquier otra situación familiar deben firmar ambos)  

FUNDACIÓN EFI 
COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA 
C/ Rambla, 2 - 46.600 Alzira  
www.lapurisimaalzira.es 
lapurisimaalzira@planalfa.es 
Tel: 96 241 12 39  
CIF: R2802525B 
 

 
 

                           


