
[35007970] 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 2º nivel de Educación Primaria

de  este centro, participará en la SIGUIENTE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA o EXTRAESCOLAR.

Actividad:  Visita al Centro de Recursos Ambientales “El Pambaso”

Lugar de celebración: Las Palmas de Gran Canaria

Fecha y horario: 11/05/18, en horario de  9:30 h hasta la 13:00 h

Programa de la actividad: salida del Centro a las 9:00h. Visita al Centro de Recursos Ambientales El Pambaso

donde los alumnos conocerán el proyecto de huerto escolar que allí se lleva a cabo. La visita tiene una duración

aproximada de 3 horas y media. Durante la misma habrá un tiempo para le desayuno de media mañana. El regreso

al centro sobre las 13:30 h.

Coste de la actividad:  Transporte: 2'5 €         

Transporte: Amanda Bus. 

Lugar de encuentro y llegada: CEIP Santa Bárbara

Actividades a realizar: El C.R.A“El Pambaso” pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. y se gestiona a

través de su servicio de Medio Ambiente. En él se  desarrollan actividades de carácter  ambiental  y entre  sus

objetivos se encuentran: dar a conocer las técnicas básicas de la agricultura ecológica y su importancia para el ser

humano; sensibilizar en la necesidad de poner en práctica conductas para un desarrollo sostenible. Todo ello

adaptado a las características y necesidades  del alumnado que lo visita.

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:  10/05/18

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de 2018

VºBº

Jefe de Estudios El Profesor Tutor/Coordinador

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

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

Fdo: …………………………………………….

Dirección : C/. Pintor Juan Guillermo s/n           Código Postal 35011 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono(928) 26 35 07    Fax(928) 26 33 93     Correo electrónico35007970@gobiernodecanarias.org

Webwww.santabarbara.es

http://www.santabarbara.es/

