
EXCURSIÓN AL VALLE DE TENA         

Lunes, 13 de Agosto de 2018

Grupo: INFANTILES 2002-2006
Estimadas familias,                                                                                                                          

Os informamos que el lunes 13 de Agosto, los infantiles iremos de excursión al Valle de
Tena,  y  por   cuestiones  de  organización  necesitamos  saber  con  cuántos  niños/as
podremos contar.      

La cuota por excursión es de 8 euros, que  tendrán que pagar en las oficinas del
servicio municipal de deportes hasta el MIÉRCOLES 8 de agosto de 2018. Una vez
realizado  el  pago,  necesitamos  que  entreguen  a  sus  monitores,   la   autorización
correspondiente de asistencia y la copia de la cartilla de la Seguridad Social.

Lunes  13 de Agosto

09:00 hs.- Concentración en el lugar habitual. Pabellón de Hielo, zona de parking

09:15 hs.- Recogida del material en Aragón Aventura

09:30 hs.- Salida en bus

11:00 hs.- Inicio del Barranco 

14:00 hs.- Comida en el merendero de Sallent

16:00 hs.- Visita a la Villa  y excursión a “El Salto” con actividad sorpresa

17:30 hs.- Regreso a Jaca

19:00 hs.- Llegada al parking del campo de fútbol 

Necesidades,  que tendrían que llevar a la excursión los alumnos/as. 

 El almuerzo y la comida.
 Material : Vestidos con ropa de escuela y una mochila con (Bañador, toalla, zapatillas

que puedan mojar y con suela para hacer el  barranco,  calzado de repuesto, crema
protección solar y ropa interior de cambio) 

 Cantimplora de 1 litro con agua fría.

D/Dª...............................................................................     como padre/madre/tutor/a del alumno/a
………………. …………………… le autorizo a  SI     NO    asistir a la excursión al Valle de
Tena el lunes día 13 de agosto de 2018.          (Marcar lo que proceda)
En caso de NO asistir a la excursión, indicar si ese día el alumno asistirá a la Escuela.      SI 
NO  (marcar lo que proceda).

Observaciones/alergias/medicamentos: Firma padre/madre/tutor
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