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

Avda. Luchón s/n
22440 Benasque (Huesca)
Teléfono: 974551180
crabenasque@educa.aragon.es
www.craaltaribagorza.net

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

NOTA INFORMATIVA: Excursión Huesca 3º y 4º
FECHA: Jueves 8 de marzo de 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que vamos a
realizar una excursión con todo el alumnado de 3º y 4º del C.R.A. a Huesca el
próximo jueves 8 de marzo.
Los alumnos, divididos en dos grupos, realizarán dos visitas con las
actividades que se detallan a continuación:
De 12:45 a 14:15 o de 15 a 16:30: Visita al Aula de la Naturaleza “Félix
de Azara” de la Diputación provincial de Huesca, con la unidad didáctica “¿Somos
basura?. La actividad costa de 4 talleres: “¿Dónde acaba esto?”, “La silla
contaminada”, “Taller de consumo responsable” y “Mayumaná del aula”. Todos los
alumnos deben traer ese día un bote de yogur vacío.
De 12:30 a 14 o de 3 a 4:30: Visita a la Biblioteca pública de Huesca. Allí
conocerán en qué consiste la Red de bibliotecas de Aragón, los servicios en
internet de las bibliotecas del gobierno de Aragón, leerán los libros y álbumes
ilustrados finalistas en el Premio Han Christian Andersen (es como el nobel de
literatura infantil y juvenil), visitarán la hemeroteca y las principales salas de la
biblioteca.
El horario de salida será el siguiente:
9:30 h. – Salida desde el colegio de Benasque (cuando lleguen las rutas
escolares). Se realizará una parada en Sahún.
Los de Cerler harán uso del transporte escolar que va desde Cerler al IES de
Castejón de Sos. Deben estar a las 8:45 en el triángulo.
9:45 h. – Salida desde colegio de Castejón.
La hora prevista de llegada es a las 7.
El precio de la excursión es de 10 euros puesto que las 2 actividades son gratuitas.
Para esta salida será necesario llevar almuerzo, comida, agua y el bote de yogurt
vacío.
…………………………………………………………………………………………………
D./Dña. ______________________________________, padre, madre o tutor del
alumn@ _________________________________________, AUTORIZO a mi hij@
a participar en la excursión a Huesca organizada por el C.R.A. Alta Ribagorza, el
próximo jueves 8 de marzo.

Fecha y firma:

FECHA TOPE DE ENTREGA. Lunes 5 de marzo

