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Teléfono y Fax: 974551180

CIRCULAR INFORMATIVA: RECORDATORIO EXCURSIÓN A ARÉN
FECHA: 5 DE MARZO DE 2015
Estimadas familias, os recordamos que el próximo jueves día 5 nos vamos de excursión a Arén.
La hora de salida será las 9.30h desde la localidad de Benasque y se recogerán a los alumnos de las
localidades de Eriste, Sahún, Villanova, Castejón de Sos y Laspaules. El regreso está previsto a las 17h en
Benasque. Para evitar retraso en la ruta de transporte sólo se parará en Laspaules, Sahún y en Castejón de Sos. Los
alumnos transportados llegarán a su localidad en su horario habitual.
Cada alumno deberá llevar una pequeña mochila con almuerzo, botellín pequeño de agua y comida. Ropa y
calzado cómodo; chubasquero o abrigo impermeable en caso de que llueva. Si se considera necesario llevar ropa de
recambio que sea en otra mochila.
En el caso de que hubiera nivel rojo en la carretera y el transporte no pudiera circular, la excursión quedaría
aplazada para otra fecha, de la que os informaríamos cuando estuviera concretada. La jornada escolar transcurría
con normalidad en las aulas.

http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/
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