Escuelas de Benasque,
Castejón de Sos, Cerler, Laspaúles y Sahún
Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

Avda. Luchón s/n
22440 Benasque (Huesca)
Teléfono: 974551180
crabenasque@educa.aragon.es
www.craaltaribagorza.net

NOTA INFORMATIVA: Viaje al Aula de la Naturaleza, Arte y Cultura, en Daroca (Zaragoza).
Para todo el alumnado de 3º y 4º de Primaria del C.R.A.

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros que vamos a participar en un
Programa educativo del Gobierno de Aragón, en concreto, el Aula de Naturaleza, Arte y Cultura,
en Daroca (Zaragoza). La actividad está destinada a todo el alumnado de 3º y 4º de Primaria de
nuestro C.R.A.
El viaje se ha programado para los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2018 y tiene un
precio de 85 euros, incluyendo el transporte, manutención y alojamiento y las entradas. Es
necesario abonar en el momento de la inscripción la cantidad de 20 euros, ya que hay que
hacer una reserva antes del 30 de octubre.
El programa en Daroca es el siguiente:
Día 26. Salida de Benasque a las 6.30 horas. Llegada a Daroca. Juego de pistas (donde se
enseñan los principales monumentos de Daroca). Ruta de las murallas (que incluye una pequeña
teatralización de la leyenda de “La morica encantada”.
Día 27. Excursión a la laguna de Gallocanta.
Día 28. Ruta de la mina. Se explica para qué sirve y caminamos por dentro de la mina.
Después se tiran por un tobogán de piedra natural llamado “La rodadera”. Tiempo libre por el pueblo
para que compren recuerdos a sus familias. Salida de Daroca hacia el valle a las 15 horas.

Para la adecuada organización del Programa es necesario que devolváis la
autorización firmada, con los 20 euros de reserva antes del viernes 26 de octubre.
Saludos.

Más información: https://auladelanaturalezadaroca.webnode.es/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

D./ Dña._________________________________________________, padre, madre o tutor legal del
alumno________________________________________________________________________,
AUTORIZO a mi hijo/a a la actividad AULA DE NATURALEZA, ARTE Y CULTURA EN DAROCA
(ZARAGOZA) los próximos días 26, 27 y 28 de noviembre de 2018.
Firma del padre, madre o tutor legal:

