Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ∙Segovia

Secciones Bilingües

Para: Familias de 4º de ESO

Fecha: 7 de junio de 2017

Ac vidades 22 y 23 de junio
Es mados padres:

El próximo día 22 de junio, jueves, con mo vo del ﬁnal de curso, se realizará una
excursión a Navafría (Segovia) y el viernes 23 acudiremos a la Asociación Paladio Arte (junto
a la Cruz Roja) a ver la obra de teatro Nadie, protagonizada por los miembros de esta
asociación, con quienes mantenemos un proyecto de voluntariado.
La excursión a Navafría se realiza en el entorno natural del Parque Nacional de
Guadarrama y realizaremos una convivencia grupal como cierre no sólo del curso sino
también de etapa.
Recomendamos que los alumnos vengan con ropa cómoda y calzado adecuado para
dicha ac vidad y equipo de baño si es que alguno desea refrescarse en las aguas de la
piscina natural, además de una botella de agua para estar hidratados. La comida así como
el transporte a Navafría corre a cargo del centro.
Saldremos a las 9:30 desde el velódromo (rotonda de Cándido) y llegaremos a las
17h al mismo lugar.
La asistencia al teatro el día 23 ene un coste de 4€ que va des nado
íntegramente a la Asociación Paladio Arte.
Para ello solicitamos la autorización per nente para abandonar el recinto escolar
en horas lec vas y que sea entregada antes del 15 de junio.
Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestro más cordial saludo.

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD

salida a Navafría y asistencia a teatro

Fecha de la ac vidad

22 de junio de 2017
D./Dª ___________________________________________________________ padre/madre/tutor de
__________________________________________________________________ doy mi autorización
para su par cipación en dicha ac vidad.
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