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                        Colegio La Purísima · Alzira 

EXCURSIÓN “ PARQUE 

ADAI” 

1º Y 2º DE PRIMARIA 

26 Y 27 /04/2022 

       

 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 1º Y 2º DE ED.PRIMARIA 

 
Yo, D/ Da……………………………………………..…. con  D.N.I............................. 

AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................ curso……. ED. 

Primaria, a asistir a la excursión que se realizará los días 26 y 27 de abril al Parque Adai 

(Náquera). Esta actividad se recoge en la P.G.A, aprobada  por el Consejo Escolar del Centro el 

15 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.                     

Nota: Adjuntar a la presente autorización la fotocopia del SIP del alumno/a. 

FICHA MÉDICA 
Fecha de Nacimiento: 

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?  

 

 

¿Tiene alguna alergia alimentaría?  

 

 

¿Es alérgico a algo más?  

 

 

¿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?  

 

 

¿Tiene alguna fobia o miedo exagerado a algo?  

¿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) 

 

 

Alzira, a 23 de marzo de 2022 

                                                                                                             

 
Firma padre/madre/tutor/a legal (cualquier otra situación familiar deben firmar ambos 
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 Estimados padres/madres: PAZ Y BIEN 

 

 

La presente circular tiene como finalidad informar sobre los diferentes aspectos que 

debéis tener en cuenta para realizar el equipaje de vuestros hijos/as, para la próxima salida 

al Parque Adai (Náquera) 

 

El equipaje individual recomendado para llevar: 

 

EQUIPAJE NECESARIO PARA ESTANCIAS 

 

HIGIENE PERSONAL 

- Cepillo y pasta dentífrica. 

- Toalla y bolsa de aseo. 

- Bolsa para la ropa sucia. 

- Jabón y peine. 

PARA DORMIR - Saco de dormir. 

- Almohada pequeña SI LA NECESITA. 

- Pijama. 

ROPA - Ropa interior. 

- Ropa cómoda (chándal y camiseta). 

- Zapatillas de deporte (otro par de recambio). 

- Chubasquero y suéter de abrigo. 

OTROS - Almuerzo del primer día. 

- Lo que necesiten para dormir. 

ES MUY RECOMENDABLE TRAER SEPARADA EN BOLSAS DE PLÁSTICO LA 

ROPA DE CADA DÍA Y MARCA LAS PRENDAS QUE LLEVEN PARA QUE NO 

HAYA CONFUSIÓN O PÉRDIDA. 

PEDAGÓGICAMENTE, NO ES ACONSEJABLE TRAER DINERO, JOYAS, 

CUCHERÍAS NI MÓVILES Y ESTÁ PROHIBIDO TRAER OBJETOS PUNZANTES. 

 

Cualquier duda, consulten a la tutora. 

 

                                                                Reciban un cordial saludo. 

LAS TUTORAS DEL 1 º y 2 º DE PRIMARIA 

 

 
 


