Jornada de convivencia Familia – Escuela
Como ya es tradicional, el martes 25 de febrero para celebrar
el día de Andalucía el colegio se traslada a la zona de recreo
conocida como Pino Gordo para pasar un día de campo.
Habrá juegos populares y muchas sorpresas. El AMPA
ofrecerá un fabuloso típico desayuno andaluz saludable.
Al igual que el año pasado, el alumnado se desplazará
obligatoriamente en autobús que saldrá desde el centro a
las 9:00 y volverá para estar en el colegio a las 14:00.
Aquellas familias que lo deseen podrán quedarse a las 14:00 en el campo para disfrutar del
almuerzo junto a sus hijos/as y docentes. Por supuesto, los adultos también podrán viajar
en autobús.
Desde las 9:00 hasta las 14:00 será el profesorado quien coordinará las actividades planificadas
para el alumnado que estarán apoyadas, en todo momento, por las familias colaboradoras. A
partir de las 14:00 el alumnado que se quede estará con algún familiar padre/madre o con algún
adulto en quien deleguen (deberán firmar abajo).
En línea con la apuesta de nuestro centro por educar en el cuidado y conservación del
medio ambiente, es importante que tengáis en cuenta:
– Habrá un punto limpio en la zona para separar los residuos (orgánicos y envases).
– El alumnado, al menos para el desayuno andaluz, debe traer de casa su propio
vaso/jarillo no desechable (de plástico reutilizable, de lata...). Animamos a las familias
a que esta práctica sea extensible a todos los asistentes.

Nombre de todos los asistentes a la jornada en autobús:
El alumno/a, obligatorio en caso de que asista
Alumno/a: ______________________________________________ del curso ____________
(Otros adultos acompañantes del alumno/a en autobús)
Pasajero 1:____________________________Parenteso con el alumno/a:_________________
Pasajero 2:____________________________Parenteso con el alumno/a:_________________
Pasajero 3:____________________________Parenteso con el alumno/a:_________________
*En caso de tener hijos/as en más de un curso, por favor, no repetir los acompañantes.
Rellenar en caso de que su hijo/a permanezca en el campo a partir de las 14:00
Yo, D/Dª ____________________________________________ con DNI: _____________
declaro que mi/mis hijo/os permanecerán a partir de las 14:00 en el campo bajo la supervisión
de D/Dª _________________________________________________ (podrá ser padre, madre
y otros adultos).
Firmado: __________________

Precio del autobús: 2 euros por persona (incluye ida y vuelta)
Devolver este documento con el dinero como muy tarde el viernes 21
de febrero. Gracias

