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Estimados padres:
Les comunicamos que desde la asignatura de Religión hemos organizado una
actividad para el día 11 de marzo para que los alumnos conozcan diferentes
iniciativas sociales. Visitaremos el centro Rehoboth, un centro de atención a
personas sin hogar que regentan las Hijas de la Caridad y la Asociación Natania y
después visitaremos el centro de Casa Caridad. El objetivo de esta visita es que
nuestros alumnos se sensibilicen con las situaciones de riesgo de exclusión social
que se viven en nuestro entorno y que conozcan diferentes iniciativas en las que en
un futuro pueden realizar voluntariado.
Nos desplazaremos a Valencia en autobús público. El precio de la salida es de 1,50
euros para costear los gastos del transporte. Si algún alumno se quiere quedar en
Valencia en vez de volver a Benetússer con los profesores, los padres debéis indicarlo
en la autorización. El plazo máximo para entregar la inscripción es el lunes 9 de
marzo.
Por tratarse de una actividad cultural y educativa, la asistencia a la misma se
considera obligatoria.
El horario previsto es el siguiente:
Horario

Salida

Hora

Lugar

8:15horas

Llegada
Coste de la actividad:

Centro de Bachillerato
Mismo lugar

1,50 €

Firmado: Mireia García, profesora de Religión
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad: ______________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20 ___
AUTORIZACIÓN:
Apellidos y Nombre del Alumno/a

Quedo enterado
___ Autorizo a mi hijo/a a quedarse en Valencia y regresar por su cuenta.
Firmado: D/Dª ___________________________________, DNI ___________________
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