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Estimadas familias:
Nos complace comunicaros que la comisión de salud y educación ambiental del CRA Alta
Ribagorza, hemos organizado una actividad de Educación ambiental con todo el alumnado del
primer ciclo de primaria (1º y 2º).
La actividad consistirá en realizar una ACAMPADA EDUCATIVA en el camping de Laspaúles
los días 23 y 24 de mayo, donde llevaremos a cabo diferentes actividades de Educación ambiental y
fomentaremos la autonomía de los alumn@s incentivándolos a que realicen las cosas por sí
mismos.
La acampada será gratuita, pero tendréis que llevar y recoger a vuestros hij@s a LasPaúles.
Si tenéis dificultades podéis organizaros con otras familias.
Os animamos a que vuestros hij@s participen, pues la preparamos con mucha ilusión y
convencidos de la importancia de enseñar a los más pequeños a respetar el entorno y la naturaleza
que es nuestro hogar.
Toda la información necesaria está en el reverso de la circular.
La autorización se debe entregar firmada antes del miércoles 15 de mayo.
Atentamente,
Comisión de Salud y Educación Ambiental del CRA Alta Ribagorza.

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

D/Dña_________________________________autorizo a mi hij@ ___________________________
del curso_______ de la localidad de ________________________a participar en la acampada en
Laspaúles los días 23 y 24 de mayo de 2019.

En ____________________, a ______de__________ de 2019.

Firmado: _________________________________________

Alergias/intolerancias alimenticias:_____________________________________________________
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-LOS AUMN@S DEBERÁN ESTAR EN EL CAMPING DE LAS PAULES EL JUEVES
23DE MAYO A LAS 10 DE LA MAÑANA.
-DEBERÉIS RECOGERLOS EN EL CAMPING DE LAS PAÚLES EL VIERNES 24 DE
MAYO A LAS 13 HORAS PARA LLEGAR AL COMEDOR ESCOLAR QUIENES LO
UTILICEN.

ORGANIZACIÓN DE MOCHILA

LLEVAMOS UNA MOCHILA MEDIANA
-Almuerzo y comida para el primer día.
-Agua (Cantimplora o botella rellenable)
- Ropa de abrigo para la noche.
-Gorra.
-Saco de dormir, esterilla y pijama.
-Neceser pequeño con lo mínimo.
-Frontal o linterna.
-Bolsa de plástico para ropa sucia.
-Un tetrabrik grande vacío y lavado (tipo leche)
MUY IMPORTANTE:
Para fomentar su autonomía, os pedimos que vuestros hijos organicen su propia mochila,
con vuestra ayuda, para que sean conscientes de las cosas que necesitan y las que no, y
reconozcan sus cosas una vez allí, convirtiendo el momento de preparar la mochila en un
acto educativo.
¡Muchas gracias!
Y por si acaso… marcar TODO con el nombre.

