
     

 
 

 

 
 

6 DE JUNIO DE 2.0096 DE JUNIO DE 2.0096 DE JUNIO DE 2.0096 DE JUNIO DE 2.009    
La excursión de fin de curso 2008-09 será a Riglos (Huesca). Haremos un “Taller de la Naturaleza” en 
los MALLOS DE RIGLOS con monitores especializados en el que observaremos rapaces, descubriremos 
especies animales y vegetales, y disfrutaremos del maravilloso entorno. Posteriormente comeremos en 
el Refugio de Riglos.  
Puesto que tenemos que contratar a los monitores y la comida, es imprescindible apuntarse antes del 
28 de mayo. 
 
El taller se dividirá en grupos en función de los participantes y sus edades. La duración aproximada es de 
2 horas y las actividades estarán adaptadas a cada grupo. Los menores de 8 años harán la actividad en 2 
puntos distintos y cercanos, sentados y de forma didáctica. Los mayores harán senderismo interpretativo 
en la base de los Mallos. Todo el mundo que vaya a la excursión deberá pagar los 3,50 € del taller. 
Se reservará sitio para la comida a las 14:00 h. en el refugio y posteriormente podremos seguir 
disfrutando del pueblo.  
El que no desee comer en el restaurante puede llevar su comida y hacerlo en las instalaciones del refugio. 
Es necesario llevar ropa y calzado deportivo, gorra, agua y almuerzo.  

Para más información: http://www.refugioderiglos.es/ 
 

• Fecha de inscripción: antes del 28 de mayo a las 12:30h 
• Horario de salida del autobús desde el colegio: 9:00 h. 
• Horario de inicio de la actividad: 10:45 h. en la entrada del refugio. 
• Horario de regreso del autobús: Salida  del parking 18:00h. 
• PRECIOS POR PERSONA:  - Autobús socios..............  12,00 € 

- Autobús no socios..........  15,00 € 
                               - Taller...........................    3,50 € (obligatorio) 

                                   - Menú adulto..................  10,50 € 
- Menú infantil..................    7,00 €  

  
 
 
 
 
 
 
* Es necesario cubrir un mínimo de plazas de autobús para asumir el coste, en caso de no ser 
así se avisaría a los que se hayan apuntado. 
 
* El taller es obligatorio para poder contratar a los monitores 
 
MENÚ INFANTIL: Macarrones con tomate, albóndigas en salsa, pan, agua y helado.  
MENÚ ADULTO: Ensaladilla rusa o macarrones con tomate, ternera guisada, pan, agua, vino, 
café y helado. 

Cada familia debe rellenar la ficha de inscripción con los nombres de todos los asistentes  y los 
conceptos, y entregar en el APA el boletín de inscripción.  El cobro se hará con un cargo a vuestra 
cuenta. Los NO SOCIOS o quien no nos haya facilitado el nº de cuenta deberán pagar al contado al 
entregar la hoja de inscripción. 



 

 
 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 08-09 
RIGLOS (HUESCA) 

 
Rellenad un boletín por familia. 
Entregar el boletín en la oficina del APA, por correo electrónico o fax.  
En el autobús pagan todos independientemente de la edad y en el taller los mayores de 3 
años. 
Incluir los nombres de todos los participantes en la Excursión. 
Rellenad todas las casillas de la ficha, bien con el nº de participantes o bien con un NO en 
caso de no utilizar dicho servicio. 
 
Fecha tope para la entrega de solicitudes: 28 de mayo de 2009 a las 12:30h 
……………………………………………………………………………………………………… 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 2008 - 09 
 
Nombre y apellidos de los participantes: 
            EDAD* 

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________ 

* Necesaria para organizar actividades 
 

 

 
(1) El albergue nos solicita el número de comensales que desean ensaladilla o macarrones. 
(2) 

Por la cantidad, nos indican que el
 
menú infantil es para niños menores de 10 años. 

Independientemente de la edad del niño, en función de que vuestro hijo sea mejor o peor  comedor 
podéis pedir para él menú de que creáis conveniente. 
(3) 

La actividad es gratuita para menores de 3 años 
 

 
IMPORTE TOTAL: ______________  

 Poner el nº de 
personas 

 Precio Importe 

Menú adulto(1)  
___ Ensaladilla rusa 
 
___ Macarrones con            
tomate (marcar una 
opción) 

 x 
 
 
x 

10,50€ 
 
 

10,50 € 

 

Menú infantil (2)  X 7,00€  
Autobús socio  X 12,00€  

Autobús NO socio  X 15,00€  
Taller “Aulas de la Naturaleza”

(3)  X    3,50€  
   Total  


