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A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS DE 6º DE ED.PRIMARIA 
 

Estimados Padres: Paz y Bien 
  
 Os saludamos con motivo de la salida a pie que tendrá lugar el próximo martes, 
7 de junio de 9 a 11 horas a la Casa de la Cultura con motivo de la exposición de 
material tiflotecnológico (conjunto de objetos, equipos, dispositivos y material 
adaptado que sirve para que las personas ciegas puedan afrontar, con las menos 
dificultades posibles, su vida diaria, puedan estudiar, trabajar, acceder a la cultura, 
etc.) 
 

Los objetivos que perseguimos con la realización de esta salida son: 
 
1. Transmitir valores de respeto y admiración por la Organización Nacional 

de Ciegos de España. 
2. Conocer y valorar la inclusión de las personas ciegas o con diversidad 

funcional en el entorno laboral. 
 

Ese día quedaremos con los/as alumnos/as de la siguiente manera: 
 
⮚ Horario: de 9 a 11 horas 
⮚ Llevarán el Equipo de Educación Física. A la vuelta, almorzarán en el 
centro. 
⮚ La actividad es gratuita 
 
Para una mejor organización, rogamos nos hagáis llegar la autorización antes 
del día 7 de junio 

¡Reciban un cordial saludo. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Yo, D/ Da……………………………………………. con  D.N.I..................................... 
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................, alumno/a de 6º de Primaria a 
la visita de la exposición de la ONCE en la Casa de la Cultura. 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 recogerá en la PGA en el próximo Consejo Escolar del mes de junio 
Firma padre/madre/tutor/a legal (cualquier otra situación familiar deben firmar ambos) 


