CP HERMANOS ARREGUI

C.P. HERMANOS ARREGUI

ASUNTO:
Jornada de convivencia

Telf y fax 985720084
hermanos@educastur.org
http://www.cphermanosarregui.es

A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PADRES/MADRES O TUTORES legales de los alumnos

Por la presente les informamos de la salida de convivencia que realizaremos el día 19 de junio.
Tal y como ya les informamos en anterior circular, este año nos concentraremos en “La Chalana”
Laviana para comer todos juntos, realizando, por niveles, diferentes actividades a lo largo de la
mañana.
Los alumnos usuarios fijos del comedor escolar recibirán una bolsa de picnic que incluye: 2
bocadillos, una pieza de fruta y un botellín de agua (traer una mochila vacía).
La salida tendrá lugar de forma escalonada, a partir de las 9 de la mañana del patio del colegio.
Contemplamos la hora de regreso entre las 15:45 - 16 horas para Educación Infantil y a las 16:0016:15 horas para Educación primaria.
Precio de la salida será de 10,00 €, dicho precio lleva incluida la entrada a las visitas programadas
y los traslados en autobús durante todo el día. Si algún alumno no fuese a la salida, una vez
reservada la misma, no se le podrá devolver el dinero correspondiente al autobús. Se le podrá
devolver la parte proporcional correspondiente a la entrada.
El dinero, junto con la autorización debe de ser entregado al tutor/a de su hijo/a como fecha
límite el martes día 13 de junio. Fuera de ese plazo no se admitirán nuevas inscripciones.
Para cada uno de los ciclos y niveles hemos programado diferentes actividades:
E. INFANTIL

E. PRIMARIA

1º
2º
3º
4º
5º
6º

VISITA PARQUE DE BOMBEROS (ENTREGO).
VISITA INSTALACIÓN ALEVINAJE (SOTO DE AGUES).
VISITA CENTRO DE INTERPRETACIÓN (PARQUE DE REDES).
VISITA DE CENTRO COMERCIAL (ALCAMPO).
VISITA DEL CENTRO DE CONSUMO (BLIMEA).
VISITA AL POZO DE SAMUÑO (LANGREO).
VISITA A LA QUESERÍA “EL VIEJO MUNDO”(PARQUE DE REDES).

Muchas gracias por su colaboración.
Pola de Siero, a 8 de junio de 2017
La Directora
Fdo. Eva Iglesias Loredo
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: http://www.cphermanosarregui.es/
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CP HERMANOS ARREGUI

AUTORIZACIÓN SALIDA DÍA DE CONVIVENCIA
Por la presente D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI………………………………… padre/ madre o tutor/a legal del alumno/a ………………………………………………………………………
……………………………………………………………… de……. curso, autorizo a mi hijo/a a participar en la salida de Convivencia de
fin de curso que se desarrollará el día 19 de junio de 2017 a LAVIANA, además de la visita previa correspondiente
, según el curso, explicitada en la organización para ese día y contenida en esta circular.
Cuyo coste es de 10 €.

En Pola de Siero a ……… de ……………………… 2017

Fdo. Padre/madre o tutor/a: _________________________

* Imprescindible traer firmada la autorización y el dinero.
Plazo de entrega máximo: martes 13 de junio.

……………………………………………………………………………………………………………

R
E
C

La

secretaría

del

CP

Hermanos

Arregui

ha

recibido

del

alumno/a

……………………………………………………………………….................................................... curso ………, la cantidad de 10 €
en concepto de transporte y/o entrada para la realización de la actividad de Convivencia de fin de curso que se
llevará a cabo el día 19 junio.

I
B

(Sello del centro)
Fdo.Tutor/a: ___________________________

Í

DEVOLVER ENTERO
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