
COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

B E N E T Ú S S E R  -  46910

CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO)

Curso Nº Departamento Nivel, Grupo Fecha

2016/2017 TUTORÍA 2ºESO

Estimados padres:

Les  comunicamos  que  hemos  organizado,  para  el  próximo  día  13  de  diciembre,  una

actividad dirigida a los alumnos de 2º de ESO que consistirá en una visita al centro histórico

de la localidad de Bocairent (l’Alcoià), plaza de toros excavada en la roca, Covetes dels

Moros,  visita  a la  cava  y al  museo.  La finalidad de la  actividad  es estudiar  in  situ  los

vestigios  del  pasado  árabe  de  nuestra  comunidad.  Es  una  salida  incluida  en  la

programación del  Departamento de Sociales.  Además será una jornada de convivencia

entre los alumnos de todo el curso. 

OBSERVACIONES: La fecha límite de pago y recogida de autorizaciones es el día 30 de

noviembre. 

MATERIAL RECOMENDADO PARA LA ACTIVIDAD: calzado cómodo, ropa deportiva,

mochila, ropa de abrigo, almuerzo, agua y comida.

 Por tratarse de una actividad cultural y educativa, la asistencia se considera obligatoria. 

El horario previsto es el siguiente:

Horario Hora Lugar
Salida 8:30 h Colegio de Primaria - C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23

Llegada 17:00 h Mismo lugar

Coste de la actividad:    18€ 

                                                       Firmado: Tutores 2ºESO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad: ______________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20 __ 

AUTORIZACIÓN: 
Apellidos y Nombre del Alumno/a

(señalar con una cruz)
  Mi hijo/a asistirá.

  Mi hijo/a NO asistirá por…………………………………………………, pero acude al Colegio

Firmado: D/Dª ___________________________________, DNI _____________   Padre   Madre   Tutor
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