
 

 Murcia, a 07 de mayo de 2019 

 

Estimadas familias: 

 

Os comunicamos que, debido a las Jornadas de la Música, la actividad 

que tenían vuestros hijos este viernes, día 10 de mayo se traslada al próximo 

viernes, día 24 de mayo.  Así pues, los alumnos de 1º de Ed. Primaria, irán de 

excursión a Calasparra, acompañados de sus tutoras Antonia y Raquel. Esta 

actividad está organizada por la empresa “El Molino formación, ocio y tiempo 

libre”, que pone a disposición de nuestros alumnos tres monitores que 

organizarán y dirigirán las diversas actividades que se realicen a lo largo de la 

jornada. Esta actividad queda enmarcada dentro de la programación de la 

materia de Ciencias Sociales. 

Para mayor comodidad de los niños, deben llevar puesto el chándal del 

colegio con el pantalón corto. Además, también llevarán gorra y protección 

solar, así como una mochila pequeña con el almuerzo. Además, a los alumnos 

que comen habitualmente en el comedor del colegio, se les entregará a la hora 

de comer un pic-nic que incluye 2 bocadillos, zumo, fruta, snack y agua. 

El programa que seguirán durante el desarrollo de esta actividad es el 
siguiente: 

 

        09.15    Salida del Centro con los monitores 

10.30 Llegada al paraje del Santuario de la Virgen de la Esperanza. 

11.00    Almuerzo y visita al Santuario. 
 

        12.30    Ruta senderista por el entorno. Talleres y juegos de  animación.  

13.30 Comida. 



 

        14.00    Continuación de los juegos, actividades de animación y de aventura. 
 
        15.00    Recogida y salida. 

 
        16.30    Llegada al centro.  

 

El precio de esta salida es de 18 €, que os será cobrado en el recibo 
correspondiente al mes de junio. Debéis entregar la autorización que 
adjuntamos a las tutoras de vuestros hijos antes del 20 de mayo. 

 

 

Un saludo, 

 

Centro de Educación AYS. 

............Cortar por aquí…………………..……………………………………… 

 

AUTORIZACIÓN 

 

D./D.ª__________________________________________________________ 

AUTORIZO  a mi hijo/a ____________________________________________ 

a participar en la Excursión a Calasparra,  que se celebrará el día 24 de mayo 

de 2019.      

                    El/La Padre/Madre   

 

 

Sus datos personales se almacenan en el fichero informático de CENTRO DE EDUCACION AYS, S. COOP. que da soporte a las  
actividades de  esta entidad. Para  ejercer sus  derechos de acceso,  rectificación, cancelación  y oposición,  diríjase  a la cuenta de correo 
info@colegioays.com. 


