
      
                                                                    
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

         COLEGIO LA SALLE – ALMERÍA 

            
              Almería, 14 de octubre de 2014 

 

Estimadas familias:  

Desde la AMPA del colegio hemos organizado para el sábado 25 de octubre una excursión para visitar Serón, pueblo de la 

provincia de Almería que se alza en la ladera norte de la Sierra de los Filabres. Las actividades previstas para esta jornada son 

conocer “El Museo del Cuento” y disfrutar del espacio natural de “La Vía Verde del Hierro”,  vial idóneo para  el paseo a pie o en 

bicicleta, apto para todo tipo de usuarios, incluidos los de movilidad reducida. 

El programa previsto es el siguiente: 

9,00 h Concentración en la puerta del colegio para salir a las 9,15 h. hacia Serón en autobús. 

10,30 h Llegada al pueblo de Serón y encuentro del grupo con las personas que nos acompañan para visitar el Casco 

Histórico de Serón y el Castillo. La duración aproximada será de 1 hora y está orientada a todo el grupo.   

12.00 h a 

14.00 h 

En la antigua estación del tren de Serón, podremos visitar  el recién inaugurado “Museo del cuento” en plena “Vía 

Verde del Hierro”. Aunque es opcional para los adultos, nos sugieren disfrutarla padres y niños juntos.        

14.00h a 

16.00h 

Concentración del grupo para compartir el almuerzo en el Restaurante “La Estación”, situado a unos 50 metros del 

museo. 

MENU: Primer plato: Embutidos de Serón. (Variados) Tomate aliñado. ( Para cada 4 personas) 

 Segundo plato: Solomillo de cerdo en salsa de almendras con guarnición.                                                                      

 Postre: Postre casero ó fruta ó helado.  *Cada menú incluye 1 bebida + pan + café o infusión 

 * Menú infantil para los niños  1º  Plato de croquetas  (12 unid. para cada 4 niños). 

                                                     2º  Lomo de cerdo con patatas fritas.  Postre: fruta ó helado. 

16.00 h     Juegos con monitores en la Vía Verde para los niños. (Zona preparada con canchas de futbol…). Mientras los niños 

estén con los monitores, los adultos que quieran pueden pasear por la Vía Verde a pie o en bicicleta pues existe la 
posibilidad de alquilar. 

17:30/18:00 Regreso a Almería en autobús. 

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 15€ por cada adulto y 

niños a partir de 11 años y 13€ para niños menores de 11 años, correspondientes al almuerzo y monitores. 

Si se opta por un paseo en bicicleta, se debe hacer la reserva en el momento de la inscripción para que la empresa pueda hacer una 

previsión. El coste, orientativo, son unos 3€/hora aunque depende del tipo de bicicleta a alquilar y en cualquier caso se abonará el 

día de la excursión. Para más información pueden buscar en Internet, ViAventura. 

Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 20, 21 y 22 de octubre de 12:30 a 14:00 horas por la mañana 

y de 16:00 a 18:00 por la 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.______________________________________” 


