
[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 3ºnivel de E. Primaria
de  este  centro,  participará  en  la  SIGUIENTE  ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA  o
EXTRAESCOLAR.
Actividad: “El Confital: Naturaleza e Historia”
Lugar de celebración: La Isleta
Fecha y horario: 14 -11-2016, a las 09:15h.
Programa de la actividad: salida del Centro a las 08:45 h. Inicio de la actividad a  las 09:15h hasta las
13:00 h. Se abordarán diferentes temáticas: El ecosistema costero y sus valores medioambientales, la
historia del lugar desde su ocupación por los antiguos canarios, su relación con el desarrollo de la isla y
los actuales usos de la zona. Regreso al Centro aproximadamente a las 13:30h.
Coste de la actividad: 3 € y de la guagua  2 €           TOTAL: 5 €    (abonado)      
Transporte: Amanda Bus. 
Lugar de encuentro y llegada: CEIP Santa Bárbara
Actividades a realizar: 
- 9:15h Llegada a la plaza de La Puntilla. Explicación de la zona. Playa y barra de las Canteras.
- 9:30 Camino hacia El Confital por la nueva avenida de Las Canteras. Se realizará una parada para
tomar la comida de media mañana.
- 12:45 Vuelta hasta la salida del Confital.
- 13:00 Salida hacia el centro escolar.
Teléfonos de contacto: 928263507
Recomendaciones  de  ropa,  útiles  o  material  necesario:  acudir  uniformado  con  el  chándal  del
colegio, calzado adecuado, mochila pequeña con la comida de media mañana, agua y una gorra.
Asimismo se aconseja protección solar
Fecha límite de pago:  (PAGADO) 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de Noviembre de 2016

VºBº
Jefe de Estudios El Profesor Tutor/Coordinador

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

Fdo: …………………………………………….
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