Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ·Segovia

Secciones Bilingües

Para: Padres de alumnos de 4ºESO Ciencias

Fecha: 5 de noviembre de 2018

Excursión al CENEAM, Valsaín
Es mados padres:
El próximo día 19 de noviembre, lunes, desde la asignatura de Biología y Geología
llevaremos a cabo una excursión al CENEAM, Valsaín, dentro del programa “EL USO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES”.
Toda la jornada supondrá un coste de 5€ euros por alumno. Dentro del programa se
incluye:
·

Transporte desde el Colegio hasta el CENEAM.

·

La realización de una senda por el entorno para comprobar la ges ón sostenible
realizada desde este centro de educación ambiental.

· Un juego de simulación en el cual los alumnos desarrollarán diferentes roles para
entender las dis ntas perspec vas de los dis ntos actores que intervienen en el
mantenimiento sostenible de los Pinares de Valsaín.
La salida será en torno a las 9.00 desde el velódromo y la vuelta se es ma sobre las
14.00.
Dado que se trata de una ac vidad que realizaremos en el exterior durante toda la
mañana, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:
·

Llevar ropa de abrigo, así como calzado impermeable al agua (que no sean
zapa llas de tela)

·

Llevar algo para tomar a media mañana: bocadillo, fruta…

Por cues ones de organización, les rogamos que el importe de la ac vidad sea
abonado antes del 15 de noviembre de 2018.
Les solicitamos, además, la autorización per nente para abandonar el recinto
escolar en horas lec vas.
Aprovechamos la ocasión para enviarles nuestro más cordial saludo.
Las profesoras de Biología y Geología de 4 º de ESO, Mª Esther Morán y Laura
González.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, ____________________________________________________________ padre/madre
del alumno_________________________________________________________ autorizo
a mi hijo/a a realizar excursión al CENEAM, Valsaín, el día 19 de noviembre de 2018.

Segovia, a ____de noviembre de 2018. Firma:

