Colegio Sagrada Familia
Siervas de San José
C/ Francisco Carratalá Cernuda, 13, 03010, Alicante
965 25 28 75
www.colegiosagradafamiliaalicante.com

A/A Padres de 5º de Primaria
Alicante, 11 de abril de 2022
Estimadas familias:
El motivo de esta circular es informarles sobre la salida final de curso programada
para los alumnos de 5º de Primaria y que realizaremos el día 13 de mayo de 2022 a
un complejo de ocio MULTIAVENTURA ELCHE.
La actividad tendrá lugar en las instalaciones de un parque de aventuras al aire
libre y tiene como objetivos favorecer un espacio de convivencia en un ambiente lúdico
y diferente al escolar, disfrutar de la naturaleza y de diferentes actividades deportivas.
Las actividades propuestas se practicarán acompañados de monitores (tirolina,
rocódromo, tiro con arco, paseo en barca…)
Se realizará dentro del horario escolar. La salida será desde el colegio a las 9:00h
y la recogida será a las 16:30h también en el colegio.
Deberán venir ese día con el chándal del colegio, gorra y protección solar
(puesta de casa). Cada alumno llevará su almuerzo, la comida tipo picnic (bocadillo o
fiambrera con comida fría) y botella de agua. Los niños que utilizan el servicio de
comedor y deseen que se les proporcione la comida deben marcarlo en la circular que
se les entregará.
El precio de esta salida será de:
• 28 euros (para los alumnos cuya familia no sea socia de la AMPA)
• 17 euros (para los alumnos cuya familia sea socia de la AMPA)
La autorización se tramitará a través de la Plataforma EDUCAMOS y el pago se
realizará antes del 6 de mayo de 2022, mediante transferencia bancaria indicando en
el concepto: (Nombre y apellidos del alumno, curso y clase 5º…, y salida a
MULTIAVENTURA ELCHE.
COLEGIO SAGRADA FAMILIA: ES04 0075 0007 5806 0260 6547

¡La diversión está garantizada!
Reciban un cordial saludo,
Tutor/as de 5º Educación Primaria.

