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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)
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NOTA INFORMATIVA: Excursión Infantil
FECHA: Martes, 6 de marzo de 2018

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que vamos a realizar una primera excusión,
con todo el alumnado de infantil del CRA Alta Ribagorza, el próximo martes 6 de marzo.
El destino será el Vívero Provincial de Huesca, también realizaremos una visita guiada por la
Catedral y el Ayuntamiento de la ciudad.
El programa comprenderá:
 Parada y almuerzo en Barbastro.
 11h a 14h: Actividades en el aula de la naturaleza “Félix de Azara” situado en el Vivero
Provincial y visita guiada a la Catedral y Ayuntamiento (se dividen los grupos).
 14h comida en el parque de la Universidad de Huesca.
 15.30h Regreso
El horario de salida será el siguiente:
- A las 7.15h desde la localidad de Laspaules
- A las 7.30h desde la localidad de Cerler
- A las 7.45 desde Benasque y Castejón de Sos. Se realizarán paradas en los pueblos de
paso (Eriste, Villanova, Sahún y El Run). Recordad que es importante ser puntuales.
La hora prevista de llegada es las 17h.
El precio de la actividad será 15€ por niño. El plazo para entregar la autorización, junto con el
dinero, será hasta el martes 27 de febrero.
Para esta salida será necesario llevar almuerzo y comida. Además de ropa de cambio (en otra
mochila) para aquellos que lo consideren necesario. Y es recomendable que todo vaya marcado con
el nombre del niño/a.

……………………………………………………………………………………………………………………..

D./ Dña._________________________________________________, padre, madre o tutor legal del
alumno________________________________________________________________________,
AUTORIZO a mi hijo/a a la actividad EXCURSIÓN Al VIVERO PROVINCIAL, CATEDRAL Y
AYUNTAMIENTO DE HUESCA, el próximo martes 6 de marzo.

Firmado.

Fecha

