
  
                 

 

 

 

 

 

                 

 

Colegio La Purísima · Alzira 

EXCURSIÓN A LA MURTA 
21/03/2022 

 

 

 
 

A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS DE 2º ESO 

 
Estimados Padres: Paz y Bien 
  
 Os saludamos con motivo de la salida que tendrá lugar el próximo jueves 28 de abril al 
Paraje Natural de La Murta a la que asistirá el alumnado de 2º ESO. 
 

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

• Poner en valor uno de los parajes naturales que tiene Alzira. 

• Realizar una actividad de senderismo en el mismo como parte de la materia de 
Educación Física. 

 
 Ese día el alumnado acompañado de sus profesores. Saldrán del centro a las 8:30 y 
volverán al mismo al finalizar la mañana, a las 13:30, la salida hasta el paraje será en autobús. 

 
El alumnado debe llevar almuerzo, agua, gorra y protector solar. El coste de esta 

actividad es GRATUITO para el alumnado que forme parte del AMPA, para aquellos que no 
forman parte, el coste de la actividad será de 4€ para sufragar el coste del autobús. 

 
El colegio cargará en la cuenta bancaria el importe a cada familia del alumno/a 

que no forme parte del AMPA, una vez haya traído la autorización. No se admitirá pago 
en efectivo. 
 

Para una mejor organización, rogamos nos hagáis llegar la autorización antes del 8 de 
abril. 

 
¡Reciban un cordial saludo! 

 

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: R2802525 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo, D/ Da…………………………………………………..………………. con  D.N.I..................................... 
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................, alumno/a de 2º ESO a realizar 
la salida del 28 de abril a La Murta de Alzira. 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 PGA del presente curso. 

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


