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3 de junio de 2014

Estimadas familias:
Como ya sabéis, el Viaje Intercambio con Luchon (Francia), se desarrollará
entre el domingo 15 y el viernes 20 de junio.
Nuestros corresponsales franceses llegarán el domingo 15 de junio sobre las 19h.
a la escuela de Benasque. Los recibiremos con una merienda-cena, para la cual os
pedimos colaboración aportando cada familia algo de comer (los de Benasque
salado y dulce los de Castejón). Las bebidas las ponemos desde el C.R.A.
El miércoles 18 de junio, salimos todos los alumnos (franceses y españoles)
juntos a Francia. Este año queremos conmemorar el X aniversario de este
Intercambio, pasando a Francia andando (si las condiciones nos lo permiten). De no
ser posible iremos en autobús.
Todos los/as alumnos/ de 5º y 6º del C.R.A. Subiremos andando hasta el
Portillón. De ahí, los alumnos que realizan el intercambio continuarán andando
hasta el Hospice de Venasque (donde nos recogerá un autobús), y los demás
regresarán a sus escuelas.
Para poder participar en el viaje a Francia es absolutamente imprescindible
cumplir los siguientes requisitos:
1. Cada niñ@ deberá tener su propio Documento Nacional de Identidad. D.N.I. y/o
pasaporte.
2. Cada niñ@ deberá poseer también la Tarjeta Sanitaria Europea con la debida
validez. (Por internet o en el INSS de Barbastro: 974 31 36 94).
3. El padre/La madre deberán pasar por el cuartel de la Guardia Civil para solicitar
la autorización expresa para dicho viaje.

Algunos datos que consideramos de interés:
-

Para el día 18 (excursión al Portillón) es necesario llevar almuerzo,
comida, agua, chubasquero, gorra, crema solar, gafas de sol, ropa
cómoda, ropa de abrigo, una mochila pequeña y calzado adecuado
(botas o zapatillas deportivas).

-

Uso de móviles. Llamadas, por favor, no antes de las 7 de la tarde.

Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

Escuelas de Benasque, Castejón de Sos,
Cerler, Laspaúles y Sahún.
Avda. Luchón s/n.
22440 Benasque. (Huesca)
Teléfono y Fax: 974551180
www.craaltaribagorza.net

-

Sería aconsejable que cada niño-niña llevase un detalle a la familia
que lo acoge.

Os rogamos, por favor, cumpláis con estos condicionantes con el suficiente
tiempo de antelación, para evitar cualquier tipo de problemas.

Un cordial saludo.

El Equipo Directivo.

En Benasque, a 3 de junio de 2014

