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CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO)
Curso Departamento Nivel, Grupo Fecha

2016/2017 Tutoría ESO 25/05/17
Estimados padres y madres:

Como ya les comunicamos, se ha organizado para el próximo día  12 de junio de 2017, una

actividad dirigida al alumnado de 1º de ESO, que consistirá en:

Pasar el día en el Centro de Vacaciones de Benagéber y tener una jornada de convivencia para

celebrar  el  final  de  curso  practicando  algun  deporte  en  la  naturaleza,  como  por  ejemplo

piragüismo, tirolina o pi a pi.

Los objetivos de la actividad son:

 Convivir en un ambiente diferente al del centro

 Entrar en contacto con la naturaleza

 Practicar deporte en un ambiente sano, lejos de la contaminación urbana. 

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

El horario previsto es el siguiente :

Horario Hora Lugar

Salida 8:30h Centro de Primaria- C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23

Llegada 18:00h Mismo lugar

Deberán llevar: almuerzo, comida, agua, ropa y calzado deportivo, gorra y crema de protección
solar.

Precio de la actividad : 35€ 

Fecha límite de pago Jueves 1 de junio

Firma: Tutora - tutor __________________________

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

Nombre de la activiidad: Jornada de convivencia final de curso en el Centro de Vacaciones de Benagéber.

           Fecha: 25 / 05 / 2017

AUTORIZACIÓN: 

Apellidos y nombre del alumno/a

(señalar con una cruz)

 □ Mi hijo/a asistirá

□ Mi hijo/a no asistirá___________________________, pero asistirá al Colegio.

Firmado: D./Dña. _____________________________________, DNI _____________   Padre   Madre  Tutor/a
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