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CEIP Santa Bárbara

CIRCULAR INFORMATIVA A LOS PADRES/MADRES O REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO
(orden 19 de enero de 2001)
Por medio de la presente circular le informamos que su hijo/a, alumno de 1ºC de Educación Primaria de
este centro, participará en la SIGUIENTE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA o EXTRAESCOLAR.
Actividad: Visita al Parque del motor
Lugar de celebración: Punta de Tarajalillo- San Bartolomé de Tirajana
Fecha y horario: 7/02/18, en horario de 10:00 h hasta la 12:45h
Programa de la actividad: salida del Centro a las 9:15h hacia el Parque del motor, en Tarajalillo, donde llegarán
sobre las 10 para comenzar la actividad de educación vial y práctica en el circuito. El regreso al centro,
aproximadamente, a las 13:30 h.
Coste de la actividad: Entrada: 5 €

Transporte: 6 €

Total: 11 €

Transporte: Amanda Bus.
Lugar de encuentro y llegada: CEIP Santa Bárbara
Actividades a realizar: salida del Centro a las 9:15 h. Llegada al Parque del motor sobre las 10:00h. En primer
lugar, recibirán una charla sobre la importancia de la educación vial para moverse con seguridad en su entorno
diario. Seguidamente, se les enseñarán los karts y su funcionamiento para posteriormente realizar una pequeña
práctica en el circuito sobre lo aprendido. El alumnado dispondrá de un momento para el desayuno de media
mañana. Al final de la visita se le dará a cada alumno un diploma con su nombre. El transporte les recogerá
alrededor de las 12:45 h para regresar al centro.
Teléfonos de contacto: 928263507
Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario: acudir uniformado con el chándal del colegio,
mochila pequeña con la comida de media mañana y agua.
Fecha límite de pago: 2/02/18
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de 2018
VºBº

Jefe de Estudios

El Profesor Tutor/Coordinador

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo al alumno/a ..………………………………………………. a asistir a esta salida.
Fdo: …………………………………………….
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