EXCURSIÓN FIN DE CURSO 4º E.P.

PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA

VIERNES 15 DE JUNIO
9´15h

Salida Plaza de las Monjas.

10´30h

Visita guiada “Centro del Lobo Ibérico” Robledo (Puebla de Sanabria)

13:00h

Visita “Centro Interpretación” (San Martín).

13´30h

Ruta (a pie) “San Martín – Playa de los Enanos”.

14´15h

Comida y descanso (playa de los Enanos).

16´30

Visita casco antiguo Puebla de Sanabria.

18´00 aprox.

Llegada Plaza de las Monjas.

▶ Cada niño llevará su comida, igualmente podrán llevar merienda tanto para media mañana
como para la tarde. Es preferible que para beber lleven agua en vez de refrescos.
▶ Chándal del colegio, si lo tienen, estaremos todo el día en el campo y es lo más cómodo;
imprescindible una gorra y crema protectora, lo normal es que por esas fechas haga ya calor.
▶ Si algún niño tiene algún tipo de alergia de especial importancia se ha de informar a las
tutoras, al igual que de cualquier otra cosa que crean sea importante que sepan las tutoras.
▶ Como es una actividad al aire libre dependemos del tiempo de ese día, por lo que si la
climatología no es favorable nos veremos obligados a suspender la excursión y buscar una
solución (cambiar el día o devolverles el dinero).
▶ Los niños que asistan a la excursión tendrán que pagar 15 euros, que entregaran a su
tutora en un sobre junto con la autorización y con el nombre, hasta el lunes 4 de junio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA
Benavente
D./Dña.

con D.N.I:

autorizo bajo mi responsabilidad a mi hijo/a:
para que acuda, junto con las tutoras de 4º “A” y 4 “B” de Educación Primaria, a la excursión
del “Parque Natural del Lago de Sanabria” el viernes 15 de junio. Dicha excursión tiene un
coste de 15 euros por alumno. La hora de salida será a las 9´15h y la hora de llegada será a las
18´15h aprox.
Benavente, a ……….… de …………………….……... de 2018
Firmado:

