
                                                                          
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

         COLEGIO LA SALLE – ALMERÍA     Almería, 15 de marzo de 2013 

 

Estimadas familias:  

Desde la AMPA del colegio hemos organizado una “RUTA TURÍSTICA, MEDIOAMBIENTAL Y DE RECREO, por los 
municipios de Senés, Velefique y Castro de Filabres, el sábado 6 de Abril, con el objetivo de conocer la 
Arquitectura De “PIZARRA Y CULTURA DEL  AGUA”, con el siguiente programa: 

9.15 h   Concentración en la puerta del colegio para salir a las 9,30 h. hacia Senés en autocar. 

10.30 h  Encuentro del grupo, con los monitores de la empresa PROYTUR S.L. que nos acompañaran en toda la 
jornada. La visita es totalmente accesible para todos los asistentes. Los niños que no quieran hacer el 
recorrido tienen la opción de quedarse acompañados por un monitor, haciendo algún taller o 
actividad relacionada con la visita. Terminado el recorrido por Senés, nos desplazaremos en autobús 
y haremos  recorrido urbano por Velefique.                        

14.00 h Concentración del grupo para compartir el almuerzo en el restaurante “Alto de Velefique” 

                       Menú: 

 Primer plato:    Gurullos o trigo 

 Segundo plato:  Carne: Choto en salsa  o carne con tomate 

                          Pescado: Merluza a la marinera o aguja a la plancha  

                          (ambos acompañados de patatas fritas caseras)                                                                              

 Postre:              Pan de Calatrava o Arroz con Leche Casero    

                          *Cada menú incluye 1 bebida + 1 ensalada cada 4 personas + café                         

 * Menú infantil para los niños.  

16.00 h          Salida hacia Castro de Filabres para visitar el Centro de Interpretación de la “Arquitectura Tradicional”        

18.00 h          Regreso a Almería. 

La Asociación subvencionará el transporte de todas las familias que estén al corriente en el pago de las cuotas, hasta 
completar las plazas disponibles que serán asignadas por riguroso orden de inscripción, siendo necesario abonar 
tan sólo 15€ por cada adulto y niños a partir de 10 años y 11€ para niños menores de 10 años, correspondientes 
al almuerzo y guía. 

Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 1, 2 y 3 de abril   de 12:00 a 14:00 h. en horario 
de mañana  y de 16:30  a 18.30 h. en horario de tarde. 

La jornada está dirigida a todas las familias del colegio con hijos de cualquier edad, con el fin de poder disfrutar 
de un día de convivencia.  

Muchas gracias de antemano por vuestra participación y un cordial saludo,  

LA JUNTA DIRECTIVA 

Si tenéis cualquier duda podéis comunicar con el AMPA en ampaalmeria@lasalleandalucia.net o dejar un nº de teléfono de 
contacto en recepción del Colegio para que podamos ponernos en contacto con vosotros. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________Tel. móvil_______________ 
 

Como PADRE / MADRE del ALUMNO:  

Apellidos ___________________________________ Nombre____________________  del Curso _____ de _______ 

Asistiremos a la jornada _________ adultos y niños a partir de 9 años  y _________ niños de hasta 8 años. 

"como madre / padre / tutor / tutora legal de mis hijos cuyo nombre se indica en la ficha adjunta, 

□  AUTORIZO  a la captación de imágenes del mismo / los mismos y su madre / padre / tutor legal en fotografía o video durante el 

transcurso de las actividades organizadas por el AMPA, y a que estas puedan ser reproducidas y difundidas por esta Asociación de 

Madres y Padres con finalidad exclusivamente informativa en el boletín electrónico y/o blog/página Web que nuestra Asociación 

edita periódicamente,  

                                                                                              

                                     Firmado:  D/Dña.______________________________________” 


