
 
                                                                                                    Almería, 30 de noviembre de 2013 

Estimadas familias:  

Desde la AMPA del colegio hemos organizado una excursión con el tema “DESIERTO DE TABERNAS. Naturaleza, 
historia y cine”, para el próximo sábado 30 de noviembre, con el siguiente programa: 

9:15 h   Concentración en la puerta del colegio para salir a las 9,30 h. hacia Tabernas en autocar. 

10:00 h  Encuentro en la entrada al parque temático Oasys con los monitores de la empresa PROYTUR S.L. que 

nos acompañaran en toda la jornada. Podremos contemplar las formaciones geológicas así como la 
fauna y flora autóctona y visitaremos escenarios naturales de cine donde se han grabado películas tan 
conocidas como “Lawrence de Arabia” o “Millenium” y actualmente “Exodus”. Haremos dos grupos, 
los adultos harán la ruta completa y los pequeños harán una más corta pero con actividades y juegos.   

14:30 h Concentración del grupo para compartir el almuerzo en el restaurante “Las Malvinas” 

             Menú: 

Primer plato :    Cocido de Trigo, Sopa de Pollo o Salmorejo 

Segundo plato: Filete de Cerdo a la Plancha, Pollo al Horno o Filete de Merluza al Horno con Nata 

Postre: Flan de Huevo Casero, Pastel de Limón Casero, Tarta de Queso o Natillas Caseras.   

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

 * Menú infantil para los niños. Plato combinado + bebida + postre 

16:30 h          Visita al  Centro de Interpretación de Terrera Ventura-Desierto de Tabernas, donde conoceremos el 
origen y evolución del Desierto y como vivían en él sus primeros pobladores y visita a la Alcazaba de 
Tabernas. 

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 
17€ por persona 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 25, 26 y 27  de 16:30 a 18:30h. También 
recogeremos inscripciones en horario de mañana los días 25, 26, 27 y 28 de 13:00 a 14:00 horas. 

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 

Nota: La ruta por el Desierto no es accesible a personas con movilidad reducida y la ruta completa no es aconsejable para 
niños menores de seis años. Para ellos es mejor la ruta corta. Se recomienda llevar desayuno, agua, ropa y calzado cómodo. 

Para más información podéis consultar en la web del AMPA, enviar un e-mail a 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 10 años  y _________ niños de hasta 9 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.______________________________________” 


