CEIP Santa Bárbara

[35007970]

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 5º Nivel de Primaria de este
centro, participará en la SIGUIENTE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA o EXTRAESCOLAR.
Actividad: EXCURSIÓN A AQUALAND
Lugar de celebración: Aqualand (Maspalomas)
Fecha y horario: 11/06/2018 en horario de 10:00 h hasta la 16:30 h.
Programa de la actividad: Excursión al parque acuático Aqualand en Maspalomas. Salida del centro a las 9:00h
hacia Aqualand. A las 10:00 se estima que empezará las diferentes actividades acuáticas hasta las 16.30. A esa
hora cogerán la guagua para volver al Colegio, a donde llegarán aproximadamente a las 17:30 h.
Coste de la actividad: a) Todo el alumnado: Entrada: 9’5 € Transporte: 3 €

Total: 12’5 €

b) Alumnado no comensal que solicite picnic: 12,5 € + 4€= 16,5 €
Transporte: Amanda Bus
Lugar de encuentro y llegada: CEIP Santa Bárbara
Actividades a realizar: El alumnado podrá disfrutar de diferentes actividades y atracciones acuáticas en
Aqualand.
Teléfonos de contacto: 928263507
Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario: Bañador, toalla, zapatillas o escarpines, protección

solar, gorra, etc. Además tendrán que llevar agua y la comida (excepto los niños de comedor que ese
día se les dará un picnic porque no comerán en el colegio sino fuera del centro). El alumnado que no es
de comedor podrá tener un picnic, si lo solicita mediante este documento, pagando una cantidad de 4 €
Fecha límite de pago: 7/06/2018
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2018

Vº Bº Jefe de Estudios

El Profesor Tutor/Coordinador

Autorizo al alumno/a ..………………………………………………. a asistir a esta salida.
(Rodear lo que proceda)
Es de comedor: sí

no

Si NO es de comedor, solicita picnic: sí

no

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