Circular 111/16-17
10 de mayo de 2017
Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la próxima salida de vuestros
hijos. Como sabéis, los alumnos terminan en este curso la etapa de Educación Primaria, y por ese
motivo, el claustro de profesores ha decidido realizar una excursión de fin de curso que hemos
denominado “Semana Azul”. La salida tendrá lugar en la Manga del Mar Menor, concretamente
en el municipio de Los Alcázares, provincia de Murcia.
En este escenario tan atractivo, los alumnos realizarán toda clase de actividades acuáticas
como vela, windsurf, paddle surf o paddle surf gigante. Además de todo esto, disfrutarán de
veladas nocturnas y juegos en la playa.
Información importante:









Los alumnos saldrán el lunes 5 de junio a las 7:45 horas. Si lo consideran, los niños podrán
llevar algo de almuerzo para el trayecto. La hora estimada de llegada son las 14:00 horas.
El regreso será el viernes 9 de junio. La hora aproximada de llegada será sobre las 20:30
horas. Se informará de manera más concreta por EDUCAMOS el jueves 8 de junio.
Es muy importante que en la ficha de la autorización, especifiquen si el alumno sabe
nadar.
Los profesores les entregarán el móvil a los alumnos el miércoles de 19:30 a 20:15 horas
para poder llamar a casa.
Adjunto a esta circular, los alumnos les entregarán un listado con el material, ropa y
calzado necesario para estos cinco días.
Es importante que rellenéis la ficha médica que os hemos hecho llegar.
En el transcurso de los próximos días, los alumnos deberán entregar la fotocopia de la
tarjeta de la seguridad social a los tutores.
La coordinadora enviará todos los días un mensaje por EDUCAMOS para informarles
sobre aspectos generales de la estancia de sus hijos en la granja.

El precio de la actividad es de 268 euros, importe que se cargará en dos plazos en los meses
de junio y julio.
Sin más, recibid un cordial saludo.

Javier Rodríguez Sánchez
Director Académico Infantil-Primaria.

