
Colegio La Purísima · Alzira

5º de Ed.Primaria
MULTIAVENTURA EN

ALBERGUE RURAL LAS
LOMAS DE BIAR.

del 29 al 30/05/2023

Estimados Padres: Paz y Bien

Os saludamos con motivo de la excursión que tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo de 2023,
a Albergue rural Las Lomas de Biar, (Alicante) en el que asistirán los/as alumnos/as de 5º de
Primaria.

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

1. Reforzarán la confianza y autoestima, estando tiempo fuera de casa.
2. Descubrirán lo que es vivir en sociedad, relacionándose con los demás participantes e incrementando los
valores de respeto y tolerancia.
3. Fomentarán el respeto por el medio ambiente, además de tener un contacto directo con la naturaleza.
4. Desarrollarán destrezas y habilidades a través de juegos y pruebas.
5. Aprenderán nuevos juegos cooperativos y normas diferentes a las que realmente están acostumbrados en su
vida cotidiana.
6. Vivirán y experimentarán nuevas sensaciones, descubriendo nuevos lugares y actividades.
7. Adquieren madurez. Acatarán las normas establecidas en el campamento, así como en la realización de cada
una de las actividades.
8. Afán de superación. Los participantes tendrán que superar una meta marcada desde el primer día.
9. ¡¡Mucha Diversión!!

El precio de la excursión será de 125€. (110€ actividad y 15€ autobús)
Incluye: autobús, estancia de una noche con pensión completa, actividades y vigilancia las 24 horas
por los monitores. Cualquier duda consultar a los tutores.

El pago se realizará en dos cuotas, la primera al realizar la reserva (entrega de la autorización)y la
segunda en el mes de abril.

La reserva será de 62,5 € que se cargará en la cuenta bancaria y la autorización se deberá
entregar antes del 10 de marzo de 2023.
NOTA: Los que no paguen la reserva y no entreguen la autorización se entenderá que no irán a la

excursión. 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.

FUNDACIÓN EFI
COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA
C/ Rambla, 2 - 46.600 Alzira
www.lapurisimaalzira.es
lapurisimaalzira@planalfa.es
Tel: 96 241 12 39
CIF: R2802525B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yo,D/Da…………………………………………………..………………………………………………
con D.N.I......................................, autorizo el pago de 62,5€ como reserva para la
excursión a Albergue rural Las Lomas de Biar que se realizará del 29 al 30 de mayo de 2023
del alumno/a  …………………………………………………………………………………………..

Alzira 22 de febrero de 2023.
Firma padre y madre o tutor/a legal (cualquier otra situación familiar deben firmar ambos)


