
  
                 
 
 
 
 
 
                 
 

Colegio La Purísima · Alzira 

“SOT DE CHERA: 
MULTIAVENTURAS” 

VALENCIA 
23-24/05/2022 

 

 

 
 

A LOS PADRES DE LOS/AS ALUMNOS/AS DE 6º DE ED. PRIMARIA 

Estimados Padres: PAZ Y BIEN. 

Os saludamos con motivo de la excursión que tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo de 2022 a “Sot de 
Chera: Multiaventuras” (Valencia).  

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

- Conocer el entorno natural del paraje de Sot de Chera y su biodiversidad. 
- Disfrutar de las actividades didácticas y lúdicas que nos ofrece el entorno. 
- Explorar las características y peculiaridades que existen en el río Gruñidor. 
- Mejorar la orientación personal. 
- Apreciar el juego en equipo, la participación y el entusiasmo en las actividades deportivas. 

 
 HORA DE SALIDA desde el colegio del día 23 de mayo: 8.30 h (se ruega puntualidad). 
 HORA DE LLEGADA al colegio del día 24 de mayo: 16h30 aproximadamente. 
 EL PRECIO de la excursión es de 103 euros. (50€ de reserva ya pagados) 

 Faltan por pagar 53 euros para completar el pago total y se pasará por el banco.  
Incluye: autobús, estancia de una noche con pensión completa, 7 actividades y vigilancia las 
24 horas de monitores. Deben de llevar el almuerzo para ese día. 

 
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 (14€). 
 

 Cualquier duda, consultad con la tutora. 

Reciban un cordial saludo. DIRECCIÓN PEDAGÓGICA. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Yo, D/Dª ………………………………………………………………………………….. con DNI 
………………………………AUTORIZO a mi hijo/a 
…………………………………………………………………………… a asistir a la salida de “Sot de 
Chera:Multiaventuras”, (Valencia) que realizarán los alumnos de 6º Primaria los días 23 y 24 de mayo.  
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.                                                                    

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

Alzira, a 9  de mayo de 2022 

       

FUNDACIÓN EFI 
COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA 
C/ Rambla, 2 - 46.600 Alzira  
www.lapurisimaalzira.es 
lapurisimaalzira@planalfa.es 
Tel: 96 241 12 39  
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EL EQUIPAJE INDIVIDUAL recomendado para llevar: 

- Saco de dormir y pijama. 
- Toalla para el aseo y de playa. 
- Chanclas. 
- Bañador. 
- Productos de aseo personal (gel, champú, desodorante, peine o cepillo, cepillo y pasta de 

dientes…). 
- Ropa interior. 
- Ropa cómoda: chándal, camisetas (manga corta/larga, sudadera…), zapatillas de deporte, 

chaqueta de abrigo (por la noche refresca). 
- Linterna. 
- Gorra, protector solar y anti repelente de insectos. 

 Recomendamos que marquéis las prendas que lleven en el equipaje para que no haya confusión o 
pérdidas.  

Queda prohibido llevar consolas portables, móviles, juguetes o cualquier objeto de valor. 

 Bajo la responsabilidad de cada alumno/a lo único que pueden traer son cámaras de fotos.  

 


