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*En caso de otro tipo de situación familiar deben firmar ambos progenitores 

 
 
 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 5º DE ED.PRIMARIA 
 

Estimados Padres: Paz y Bien 
 Os saludamos con motivo de la salida que tendrá lugar el próximo día 5 de mayo de 2022, 
a la población histórico-monumental de Xàtiva (Valencia) a la que asistirán los/as alumnos/as 
de 5º de Primaria para visitar el Castillo, la nevera y la torre del sol de Xàtiva. 
Los objetivos que perseguimos con la realización de esta salida son: 
- Trasmitir valores de respeto hacia el Patrimonio Cultural y medioambiente de la Comunidad 
Valenciana. 
- Conocer y valorar el entorno social, histórico-cultural y natural de la vida en el castillo 
compuesto por dos fortalezas, de orígenes ibérico y romano. 
- Descubrir peculiaridades y secretos del castillo: quiénes lo habitaban, cómo era su vida 
cotidiana, cómo vivían, qué comían, cómo vestían, qué batallas se disputaron, qué leyendas 
oculta…a través de un auca. 
- Indagar sobre la historia conociendo, comprendiendo y respetando las diferencias culturales 
y personales que se dieron en la Eda Media en la Comunidad Valenciana. 
 

Ese día quedaremos con los/as alumnos/as de la siguiente manera: 
 
 Hora y lugar de salida:     COLEGIO a las 9 horas. 
 
 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 ropa cómoda. 
 
 El precio es de    15 euros.        (Autobús  7€ / niñ@ , Actividad  8€/ niñ@) 
 
 
 Para una mejor organización, rogamos nos hagáis llegar la autorización antes del 
día 2 de mayo. 
 RECUERDEN QUE EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO PARA EL 
MEDIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Reciban un cordial saludo. 

                                                                                    DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

Colegio “La Purísima”. C/ Rambla 2. 46.600-ALZIRA. Tel: 96 241 12 39  Fax: 96 241 44 51 Email:  
lapurisimaalzira@planalfa.es Web: www.lapurisimaalzira.es 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo, D/ Da……………………………………………. con  D.N.I..................................... 
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................, alumno/a de 5º 
de Primaria a la salida de Xàtiva (Valencia), el jueves, 5 de mayo de 2022. 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.                                          

  Alzira, a 27 de abril de 2022 
              Solicito Picnic                                                                       Firma padre/madre 
 


