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Málaga, 7 de octubre de 2019

Estimadas familias:
El equipo docente del 3er Ciclo de Primaria ha considerado interesante, dentro del
programa de actividades previstas para este curso, que cuenta con el informe favorable del
Consejo Escolar del Centro y la autorización de la Delegación de la Consejería de Educación,
realizar una visita al Centro de Educación Ambiental del Vivero Provincial, situado al pie del
parque natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama donde podrán conocer la importancia de la
vegetación autóctona, participar en un taller de aves y realizar prácticas de plantación de semillas
de árboles autóctonos y de esquejes de matorral.
Con tal motivo, los alumnos de 5º de Primaria, secciones A y C, tienen prevista la
visita para el próximo viernes, 18 de octubre.
Si ustedes desean que su hijo/a participe en esta actividad, les rogamos que
cumplimenten la autorización adjunta y nos la devuelvan firmada. Aquellos que no participen,
deberán asistir al Colegio en su horario habitual.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA

SALIDA:
A las 10.00 h.
REGRESO: A las 13.30 h.
PRECIO:
8€
NOTA: Para esta actividad utilizaremos la uniformidad deportiva.
Último día de inscripción y pago de cuota el lunes, 14 de octubre.
__________________________________________________________________________
D./Dª ____________________________________________________________, padre, madre
del alumno/a _______________________________________________________, de 5º de
Primaria, autorizo a mi hijo/a para que participe en la visita al Vivero Provincial.

Fdo. _________________________________________
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Estimadas familias:
El equipo docente del 3er Ciclo de Primaria ha considerado interesante, dentro del
programa de actividades previstas para este curso, que cuenta con el informe favorable del
Consejo Escolar del Centro y la autorización de la Delegación de la Consejería de Educación,
realizar una visita al Centro de Educación Ambiental del Vivero Provincial, situado al pie del
parque natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama donde podrán conocer la importancia de la
vegetación autóctona, participar en un taller de aves y realizar prácticas de plantación de semillas
de árboles autóctonos y de esquejes de matorral.
Con tal motivo, los alumnos de 5º de Primaria, secciones B y D, tienen prevista la
visita para el próximo viernes, 25 de octubre.
Si ustedes desean que su hijo/a participe en esta actividad, les rogamos que
cumplimenten la autorización adjunta y nos la devuelvan firmada. Aquellos que no participen,
deberán asistir al Colegio en su horario habitual.

Atentamente,
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A las 10.00 h.
REGRESO: A las 13.30 h.
PRECIO:
8€
NOTA: Para esta actividad utilizaremos la uniformidad deportiva.
Último día de inscripción y pago de cuota el lunes, 14 de octubre.
__________________________________________________________________________
D./Dª ____________________________________________________________, padre, madre
del alumno/a _______________________________________________________, de 5º de
Primaria, autorizo a mi hijo/a para que participe en la visita al Vivero Provincial.

Fdo. _________________________________________

