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                        Colegio La Purísima · Alzira 

EXCURSIÓN “LES 
ALCUSSES” (MOIXENT) 

3º Y4º DE PRIMARIA 

6 Y 7 /04/2022 

 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 3º Y 4º DE PRIMARIA 

Estimados Padre: Paz y Bien 

Os saludamos con motivo de la excursión que tendrá lugar los días 6 y 7 de abril de 
2022, al albergue rural “Les Alcusses” (Moixent), a la que asistirán los/as alumnos/as de 3º y 4º 
de Ed. Primaria. 

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

o Transporte. 
o Actividades con monitores. (tirolina, escalada en rocódromo, tiro al arco, 

orientación con brújulas, juegos, gincanas, animación, etc.) 
o Pensión completa (comida casera y alojamiento en habitaciones con literas). 
o Seguro de responsabilidad civil. 

- El cobro de la excursión se realizará a través del banco. 
- Para mayor organización de la actividad, rogamos nos hagáis llegar la autorización y  la 

hoja de los datos médicos antes del 15 de marzo. 

NOTA 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 (10€). 

 

 

Yo, D/ Da………………………………………….. con D.N.I..................................... 
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................ a asistir a la 
excursión que  realizarán los/as alumnos/as de 3º y 4º de Primaria, a, el próximo 6 y 7 
de abril a “Les Alcusses” (Moixent). 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 2021. 

Alzira 9 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 
 

 

 
                           

- Hora y lugar de salida desde el colegio  a las 9h. 
- Hora y lugar de llegada al colegio a las 16,30h. 
- El precio es de 76€ (65€ la estancias – actividades y 11€ el autobús). Incluye: 
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                        Colegio La Purísima · Alzira 

EXCURSIÓN “LES 
ALCUSSES” (MOIXENT) 

3º Y4º DE PRIMARIA 

6 Y 7 /04/2022 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

El equipaje individual recomendamos para llevar: 

Para vestirse: camisetas, jerséis, chándal pantalones, anorak/ropa de abrigo, 
zapatillas o calzado cómodo y ropa interior. 

Higiene personal: jabón, toalla pequeña, peine, cepillo y pasta de dientes. 

Otras cosas: Saco de dormir, pijama, gorra, linterna, protección solar y bolsa 
para la ropa sucia. 

Recordad: 

La ropa debe ser cómoda y apropiada para e campo, preferentemente que NO 
sea ropa nueva. 

Haced la mochila o maleta con vuestro hijo/a, para que no tenga problemas en 
reconocer la que lleva y dónde está cada cosa. 

Las instalaciones facilitan: sábana bajera, cojín y funda. 

Queda prohibido llevar objetos de valor, cámara de fotos, móviles, juguetes o 
golosinas  

 

EJEMPLO DE MENÚ: 

Desayuno: Leche con cacao o zumo, mantequilla, mermelada, galletas y 
tostadas. 

Almuerzo: fruta y magdalenas. 

Comida: 1er día: De 1º Ensalada  de 2º macarrones a la boloñesa Postre: fruta 
o yogur 

2º día   de 1º Ensalada y de 2º paella  postres: fruta o yogur 

Merienda: Bocadillo de nocilla. 

Cena: Hamburguesa completa + patatas fritas o pollo y patatas al horno + 
ensalada. Postre : yogur o fruta. 
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                        Colegio La Purísima · Alzira 

EXCURSIÓN “LES 
ALCUSSES” (MOIXENT) 

3º Y4º DE PRIMARIA 

6 Y 7 /04/2022 

 

 

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

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos: 
Dirección: 
Edad:                                                             Fecha de nacimiento: 
Nombre del padre:                                        Nombre de la madre: 

FICHA MÉDICA 
Teléfonos de contacto: 
 

      Autorizo a que se preste a mi hijo/a las atenciones médicas de cualquier tipo que se 
requieran en caso de urgencia y no localizar a los padres telefónicamente. 
¿Es alérgico algún medicamento? (En caso de respuesta afirmativa decir 

a qué) 
 

¿Tiene alguna alergia alimentaría? (En caso de respuesta afirmativa decir 
a cuál) 
 
 

¿Es alérgico a algo más? (En caso de respuesta afirmativa decir 
a qué) 
 

¿Durante su estancia en el parque debe tomar 
alguna medicación? Si es así, indicar el tratamiento, 
dosis y horarios en observaciones e informar al 
profesor/a del colegio. 

 

¿Se marea en el autobús?  
¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico? (En caso de respuesta afirmativa decir  

cuál) 
 

¿Tiene alguna fobia o miedo exagerado a algo? (En caso de respuesta afirmativa decir 
a qué) 
 

¿Es la primera vez que duerme fuera del 
entorno familiar? (Solo si pernoctan) 

 

OBSERVACIONES: (Indicar si hay algún aspecto importante que considere que debamos saber) 
 
 


