
             NOTA INFORMATIVA                                    Zaragoza a 1 de Abril de 2009

Estimados padres y madres:

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, la experiencia 
de final de curso que van a tener vuestros hijos e hijas, está ya muy cercana. Nos 
referimos a la estancia en el Aula de la Naturaleza, Arte y Cultura de Daroca, que 
se realizará entre los días 18 al 22 de mayo, ambos inclusive. 

Como  la  duración  es  de  5  días,  y  hay  aspectos  organizativos  y  de 
equipamiento de esta estancia que es importante conocer, creemos conveniente el 
tener una Reunión informativa el día 20 de Abril a las 17’15 en el comedor del 
Centro. 

En dicha reunión os comentaremos las actividades y excursiones que están 
planificadas, así como los acompañantes que se desplazaran con ell@s. El coste de 
la actividad rondará los  100   €   para hospedaje, excursiones y para el autobús que 
nos llevará y traerá de Daroca, siempre sobre la base de unos 50 participantes. La 
estancia  en  el  albergue  de  Daroca  será  compartida  con  trece  niñ@s del  C.P. 
Jerónimo Blancas.

El impreso de la autorización, que os adjuntamos, se entregará a los tutores 
antes del 17 de Abril. 

Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo,

  EL  EQUIPO  DIRECTIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recortar y entregar a los tutores de 6º A, 6º B y 6º C

D./Dª...................................................................................como padre / madre o tutor 

del alumno/a.........................................................................   Curso........ Grupo.....

AUTORIZO a mi hijo/a  a participar en el Aula de la Naturaleza, Arte y Cultura de 
Daroca que tendrá lugar entre los días 18 y 22 de Mayo de 2009. Así mismo me doy 
por  enterado/a  que dicha actividad figura en la  Programación del  Centro y  está 
promovida por  la  DGA y me responsabilizo  de los actos de mi hijo/a  y  de las 
posibles consecuencias que pudieran derivarse de los mismos.  
        

En Zaragoza a ...... de Abril de 2009

FDO.................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ENTREGAR A LOS TUTORES  ANTES DEL DIA 17 DE ABRIL

 

 Departamento de Educación , Cultura 
 y Deportes 

  C.E.I.P.  “Eliseo Godoy Beltrán 
C/ Asín y Palacios, 19 
Teléfono.: 976560875 
Fax: 976402090 
50009 Zaragoza 
cpegbzaragoza@educa.aragob.es  
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