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                        Colegio La Purísima · Alzira 

EXCURSIÓN ED. INFANTIL 

“NATURALEZA Y MEDIO 
AMBIENTE” 

19/05/22 

 
A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS DE 1º, 2º y 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 
Queridas familias: Paz y Bien. 
    Os saludamos con motivo de la excursión que tendrá lugar el 19 de maYo de 2022, al Paraje 
de las ermitas de Vallada, a la que asistirán los/as alumnos/as de 3,4 y 5 años de  ed. Infantil 
Los objetivos de la excursión son los siguientes: 

 Conocer el bosque mediterráneo, los diferentes ecosistemas y el deporte de la naturaleza. 
 Conocer a los demás y a sí mismo fuera del contexto habitual, disfrutando de una jornada 

al aire libre. 
Ese día quedaremos con los/as alumnos/as de la siguiente manera: 
 

 Hora de salida:        a las 9 horas. 
  

 Hora de regreso:      De 16h30 a 17h. 
 

 El precio es 16 euros  Incluye: actividades, monitores, autobús. y seguro de 
responsabilidad civil. 

 Los alumnos/as han de llevar en una mochila pequeña el almuerzo, la comida (fácil y 
cómoda ya que comerán sentados en el suelo) y una botella de agua. 

 Los niños vendrán con chándal del colegio. 
 
Para una mejor organización de la actividad, rogamos nos hagáis llegar la autorización  ANTES 

DEL 16 DE MAYO. Una vez se tengan las autorizaciones se pasará el recibo por el banco. 
 

 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.  
 

Reciban un cordial saludo.DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yo,D/Da……………………………………………………………………………………………..con 
D.N.I.....................................................................................................................AUTORIZO a mi 
hijo/a......................................................................................... a asistir a la excursión                      al 
Paraje de las ermitas de Vallada que realizarán los/as alumnos/as de 3, 4 y 5 años de infantil, 
el día 19 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 el 11 de noviembre de 2021.   
 
SOLICITO PICNIC                                            

Alzira, a 9 de mayo de 2022 
                                                                                                                     Firma padre/madre 
*En caso de otro tipo de situación familiar deben firmar ambos progenitores 
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