Circular 147/17-18
8 de junio de 2018
Estimadas familias:
Entre las actividades propuestas para este curso en 4º de la ESO figura “Física en el Parque de
Atracciones”, que se llevará a cabo el día 15 de junio. A esta actividad acudirán los alumnos de 4º de ESO
que cursen la asignatura de Física y Química y que no tengan que presentarse a ninguna asignatura de la
convocatoria extraordinaria.
Los objetivos didácticos perseguidos son los siguientes:
•
•
•

Adquirir conocimientos de física aplicados a las atracciones del parque.
Realizar ejercicios didácticos que incluye el Cuaderno de Física del Parque.
Descubrir el lado divertido de la física.

Se estima que la actividad durará de 11:00 h a 13:00h. Los alumnos saldrán del Colegio a las 10:00 y
regresarán al fin de la jornada escolar. De 8:00h a 10:00h de la mañana los alumnos realizarán en el centro
un Taller relacionado con la actividad que realizarán después en el Parque de Atracciones.
El coste de la actividad, de carácter no lucrativo, es de 15,90 € (correspondiente a la entrada al Parque),
que se les cobrará en la cuenta bancaria que nos facilitaron a principio de curso.
El traslado se realizará en el servicio de Metro tanto a la ida como a la vuelta, debiendo cada alumno
procurarse sus billetes.
Otros años, los responsables del parque han permitido que los alumnos disfrutaran de alguna atracción al
terminar la actividad. Si quieren autorizar a que su hijo se quede en el Parque a partir de las 13:00h y vuelva
a casa por sus medios, necesitamos firmen la separata adjunta, que se deberá entregar al profesor de Física
antes del 12 de junio. En caso contrario, no es necesario traer separata alguna.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de ESO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres de ________________________________________ de 4º __ ESO hemos recibido la circular
(147/17-18) informando de la actividad en el Parque de Atracciones del día 15 de junio de 2018 y:




Autorizamos



No autorizamos

su participación en el mismo y el cobro de 15,90 €.



Autorizamos
No autorizamos
a nuestro/a hijo/a a permanecer en el Parque de
Atracciones tras terminar la actividad programada y/o volver a casa sin el cuidado del profesorado del
Colegio.

Firma
Firmado por (madre):

Firma
Firmado por (padre):

