Escuelas de Benasque,
Castejón de Sos, Cerler, Laspaúles y Sahún

Avda. Luchón s/n
22440 Benasque (Huesca)
Teléfono y Fax: 974551180
www.craaltaribagorza.net

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

OPCIÓN RECOMENDABLE PARA PRIMARIA
Estimadas familias:
Con motivo del comienzo del nuevo curso 2018/19, el colegio de Castejón de Sos quiere
organizar un actividad de convivencia muy especial, “PASAR TODOS JUNTOS UNA NOCHE
EN UN REFUGIO”.
Dicha actividad se celebrará el jueves 27 y viernes 28 de septiembre, y si algún padre o
madre está interesado en participar tiene las puertas abiertas, aunque deberán gestionarse
su alojamiento y manutención. (Sería conveniente que hagan las reservas en el refugio de La
Renclusa -974344646- a partir del viernes, cuando ya sepamos el número de alumnos que
participan en la actividad.)
PLANING:
JUEVES 27.
-Los alumnos acudirán al centro a las 9:00 como un día normal.
-9:05 salida de Castejón en transporte hasta la Besurta.
-Talleres y charlas en la Besurta, relacionados con actividades deportivas en la
montaña, medio ambiente y naturaleza.
.
-16:00Subida al refugio de la Renclusa, donde se relizará alguna actividad relacionada
con el conocimiento y cuidado de nuestro entorno. Este año el tema es el agua.
VIERNES 30.
-Excursión de vuelta a la Besurta. Aún por determinar su recorrido, en función del
tiempo.
-Llegada al cole a las 14:00
IMPORTANTE:
-Deberán llevar almuerzo, comida y merienda para el jueves, y almuerzo (barritas, frutos
secos…) para el viernes.
-Ropa adecuada para la excursión (botas o zapatillas de montaña, ropa de abrigo en función
de la previsión del tiempo, gorra, mochila, botella de agua, crema, cepillo de dientes…)
-Es recomendable un saco fino o saco-sábana. En el refugio hay mantas.
-Los niños/as irán todos en el transporte, aunque sus padres o madres vayan en sus coches
particulares.
-Los niños dormirán con sus compañeros/as y maestros/as, no con sus padres.
-A falta de concretar el precio, creemos que la actividad costará 40 euros.
-En caso de mal tiempo, y muy a nuestro pesar, nos veríamos obligados a suspender la
actividad.
AUTORIZACIÓN.
Autorizo a mi hijo/a……………………………………………………………………….
a participar en la actividad de convivencia en el refugio de la Renclusa.
Firmado:
…………………………………
Acompañantes:……………………………………………………………………………
ENTREGAR ANTES DEL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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Estimadas familias:
Con motivo del comienzo del nuevo curso 2018/19, el colegio de Castejón de Sos quiere
organizar una actividad de convivencia muy especial, “PASAR TODOS JUNTOS UN DÍA EN
LA BESURTA”.
Dicha actividad se celebrará el jueves 27 septiembre, y si algún padre o madre está
interesado en participar tiene las puertas abiertas.
PLANING:
JUEVES 28.
-Los alumnos acudirán al centro a las 9:00 como un día normal.
-9:05 salida de Castejón en transporte hasta la Besurta.
-Talleres y charlas en la Besurta, relacionados con actividades deportivas en la
montaña, medio ambiente Y naturaleza.
-La llegada está prevista a las 16:00h.

IMPORTANTE:
-Deberán llevar comida.
-Ropa adecuada para la excursión (botas o zapatillas de montaña, ropa abrigada en función
de la previsión del tiempo, mochila, gorra, botella de agua, crema…)
-Los niños/as irán todos en el transporte, aunque sus padres o madres vayan en sus coches
particulares.
-A falta de concretar el precio, creemos que la actividad costará entre 7 euros.
-En caso de mal tiempo, y muy a nuestro penar, nos veríamos obligados a suspender la
actividad.

AUTORIZACIÓN.
Autorizo a mi hijo/a……………………………………………………………………….
a participar en la actividad de convivencia en la Besurta.
Firmado:

…………………………………
Acompañantes:……………………………………………………………………………

ENTREGAR ANTES DEL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

