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Circular Informativa 27/04/2018
Estimadas familias:
El próximo jueves 3 de mayo vamos a realizar una jornada de convivencia de todas
las localidades del CRA, en Castejón de Sos. El lema de la jornada será “Abrazando la
Diversidad”. A través de Asociaciones que se han prestado a colaborar con nosotros/as,
haremos un recorrido a través de diferentes formas de estar y percibir el mundo.
Los alumnos de Castejón de sos y Benasque acudirán a sus centros en el horario
habitual. Los alumnos de Laspaúles cogerán la ruta de transporte habitual a Castejón de
Sos a las 9:00. El alumnado de Cerler cogerá el autobús de la ruta escolar a las 8:45. Este
mismo autobús recogerá a los/as alumnos/as de Sahún a las 9:15 en la rotonda.
Por la tarde, el regreso del alumnado de Benasque será en el horario habitual.
Laspaúles, Sahún y Cerler saldrán de Castejón a las 17:00h con la ruta habitual de
transporte. Cada alumno/a deberá traer almuerzo y comida, puesto que comeremos todos
juntos.
Las actividades programadas consistirán en la realización de talleres internivelares por la
mañana, comida de convivencia y fiesta sorpresa.
Las actividades de convivencia están aprobadas en la Programación General Anual
por lo que todo el profesorado se trasladará a Castejón de Sos, por tanto el resto de
centros permanecerán cerrados.
Los objetivos de esta jornada son promover la convivencia entre todo el alumnado
del CRA y la sensibilización ante la diversidad de situaciones vitales.
Os rogamos devolváis firmada la autorización.

Gracias por vuestra colaboración.
……………………………………………………………………………………………………………………..

D./ Dña._________________________________________________, padre, madre o tutor/a legal del/la
Alumno/a____________________________________________________________________________,
AUTORIZO a mi hijo/a a la realizar actividad “Abrazando la Diversidad”, el próximo día 3 de mayo.

COLABORAN:
A.S.Z.A, O.N.C.E, CAREI, EL REMÓS, A.E.C.C., ASOCIDE, DFA, ASPANSOR, CHRYSALLIS,
ESTAVIDA+ANIMA EQUI, MUSICO TERAPIA Y AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS.

