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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 3º nivel de Educación
Prmaria, participará en la SIGUIENTE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR
Actividad: Visita al centro ecológico cultural “Los Olivos”.
Lugar de celebración: barrio de las Medianías (Telde)
Fecha y horario: 15/11/17 en horario de 9:00 a 12:00.
Programa de la actividad: Salida del centro a las 8:45. La visita durará unas tres horas y se hará una parada
a mitad de la misma para el desayuno de media mañana. El regreso al centro, aproximadamente, a las 13:00
Coste de la actividad: Entrada: 4€ Transporte: 3€ Total: 7€
Transporte: Amanda Bus.
Lugar de encuentro y llegada: CEIP Santa Bárbara
Actividades a realizar: salida del Centro a las 8:45h hacia el Centro Ecológico Cultural “Los Olivos”, en el
barrio de “Las Medianías”, a cinco minutos de la ciudad de Telde, en una finca de 50.000m con una
plantación de 1008 olivos ecológicos. Allí se hará una visita a los corrales de mamíferos autóctonos de las
islas, aves exóticas, diferentes razas de palomas ornamentales, diversas razas de gallinas de todo el mundo,
lago con aves acuáticas, sala de reproducción de aves y habitáculo para la cría de conejos. A pie de árbol,
recibirán explicación sobre la plantación de olivos ecológicos, cuidados de estos árboles, particularidades
del cultivo ecológico, riego, abono, recolección de la aceituna, etc. En el invernadero, harán prácticas de
agricultura. En la visita a la industria agroalimentaria, los alumnos conocerán el funcionamiento de la
cadena de envasado de aceitunas y método de extracción de aceite de oliva virgen extra ecológica por medio
de la almazara. El transporte les recogerá a las 12:30, regresando al centro sobre las 13:00 h.
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: 14/11/17
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2017
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