[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 4º nivel de Educación Primaria
de este centro, participará en la SIGUIENTE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA o EXTRAESCOLAR.
Actividad: Escuela de Vela Juan Carlos I
Lugar de celebración: Muelle deportivo- ofrece Las Palmas de Gran Canaria
Fecha y horario: 23/05/18, en horario de 9:30 h hasta la 13:00 h
Programa de la actividad: salida del Centro a las 8:45h. Llegada a la Escuela de Vela para comenzar las
actividades alrededor de las 9:00 h. Los alumnos recibirán una pequeña clase teórica

donde aprender las

principales palabras náuticas y un taller de nudos marineros. Habrá un tiempo para el desayuno de media mañana
y seguidamente, las actividades de agua: navegación en optimist o raquero, en cruceros y actividad de equilibrio o
Kayak. La duración aproximada es de 3 horas y media. El regreso al centro sobre las 13:30 h.
Coste de la actividad: Entrada: 10 €

Transporte:1’5 €

Total: 11’5 €

Transporte: Amanda Bus.
Lugar de encuentro y llegada: CEIP Santa Bárbara
Actividades a realizar: La Federación Insular de Vela de G.C en la Escuela de Vela Juan Carlos I organiza
circuitos de actividades de vela y animación acuática cuyo objetivo principal es que los niños vivan una
experiencia nueva y que aprendan los principales conceptos náuticos divirtiéndose, todo ello bajo la principal
norma de la seguridad.
Teléfonos de contacto: 928263507
Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario: acudir uniformado con el chándal del colegio, l levar

bañador, toalla, zapatillas o escarpines, protección solar, gorra, etc. además de mochila pequeña con la
comida de media mañana y agua.
Importante: Poner en conocimiento de los tutores si el niño/a no sabe nadar.
Fecha límite de pago: 21 /05/18
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2018
VºBº

Jefe de Estudios

El Profesor Tutor/Coordinador

Autorizo al alumno/a ..………………………………………………. a asistir a esta salida.
Fdo: …………………………………………….
Sabe nadar (Rodear lo que proceda) Sí

No

Dirección : C/. Pintor Juan Guillermo s/n
Teléfono(928) 26 35 07 Fax(928) 26 33 93

Código Postal 35011 Las Palmas de Gran Canaria
Correo electrónico35007970@gobiernodecanarias.org
Webwww.santabarbara.es

