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Circular informativa 04/05/2017
JORNADA DE CONVIVENCIA C.R.A. ALTA RIBAGORZA / EDUCACIÓN VIAL

Estimadas familias: Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros de la
actividad de convivencia que se va celebrar en Benasque el próximo lunes 8 de mayo. A
lo largo de esta jornada, se realizarán talleres de Educación Vial organizados por la
D.G.T., en la zona del polideportivo de Benasque.
El alumnado acudirá a cada una de las escuelas en el horario habitual, para salir
con autobuses en dirección a Benasque. Una vez allí, se realizarán las diversas
actividades programadas. Cada alumno/a deberá traer su comida, puesto que comeremos
todos juntos en el exterior del polideportivo.
Dado que uno de los talleres es una pista de circulación, solicitamos la
colaboración del alumnado de Benasque, que pueda traer bicicletas (se necesitarán de
todos los tamaños) o patinetes y que se puedan prestar a lo largo de la actividad a los/as
compañeros/as de las otras localidades. También será necesario el uso de casco. Puesto
que es más sencillo el transporte de los mismo, el que quiera podrá traer su casco o bien
utilizar el de algún/a compañero/a. Todo el material que se vaya a traer, deberá ir
marcado con el nombre, curso y localidad.
La D.G.T. dará difusión a esta actividad, habiendo presencia de diferentes medios
de comunicación a lo largo de la jornada.
Las actividades de convivencia están aprobadas en la Programación General Anual
por lo que todo el profesorado se trasladará a Benasque, por tanto el resto de centros
permanecerán cerrados.
La hora de regreso será a partir de las 16:00H, por lo que las rutas de transporte a
las diferentes localidades saldrán en el horario habitual. El alumnado de Cerler saldrá de
Benasque a las 17:30, llegando un poco más tarde.

El objetivo de esta jornada, además de adquirir conocimientos de Educación Vial,
es promover la convivencia entre todos/as los/as niños/as del Valle.

