ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO LA SALLE – ALMERÍA

Almería, 7 de marzo de 2015
Estimadas familias:
Desde la AMPA del colegio hemos organizado para el sábado 7 de marzo una excursión para visitar Adra
El programa previsto, con el fin de poder disfrutar de un día de convivencia, es el siguiente:
9,00 h
Concentración en la puerta del colegio para salir a las 9,15 h. hacia Adra en autobús.
10,00 h
Llegada al Puerto de Adra, donde comenzaremos la visita.
* Los adultos comenzarán la visita por el Patrimonio Histórico de Adra: Museo, Plaza y Ermita de San Sebastián,
Molino, Plaza Vieja y recinto amurallado, refugios antibombardeos, Iglesia de la Inmaculada Concepción, Bodega
de brandy BrandyAlmería.
* Niños: Siguen en autobús para la visita al Centro de Exposición y Reserva Natural de la Albufera de Adra
(Acompañados de dos monitores). Se aconseja que lleven gorra, agua y desayuno.
Se encuentra entre la desembocadura del río Adra y los Llanos de Dalias, sus aguas salobres, provienen de las filtraciones de
las aguas del mar y, sobre todo, de los aportes de las aguas de lluvia, hacen que este humedal se considere el más importante de
la provincia de Almería y lugar de paso de las rutas migratorias que establecen las aves entre los continentes europeo y
africano. Desde los observatorios dispuestos estratégicamente en las lagunas, se observa la abundante avifauna acuática.
Los adultos que quieran acompañar a los niños a la Albufera deberán de abonar 2 € por la visita con monitor.

14.00 h
MENU:

16.00 h

Concentración del grupo para compartir el almuerzo en el Restaurante “Coines”.
Ensalada al centro para compartir
Primer plato: Paella (Individual)
Segundo plato: Fritura de pescado (para compartir) o Carne individual (lomo, pincho o hamburguesa)
Postre: Flan con nata o helado *Cada menú incluye 1 bebida + pan + café o infusión
* Menú infantil: Plato combinado de pollo empanado, croquetas y patatas. 1 bebida + pan + postre (helado o flan)
Visita al Centro de Interpretación de la Pesca Adra
El Centro está dividido en varias salas donde el visitante hace un recorrido completo por la exposición, que será un viaje al mar
y desde el mar. La exposición comienza con un recorrido por la jornada de trabajo de un pescador y del pescado con la 'Sala
del Mar', donde se dedica a todo el proceso que se vive en torno a la pesca, con los distintos caladeros del mar de Alborán, con
una carta náutica, artes de la pesca y distintas tipologías de embarcaciones, que se completa con un espacio dedicado a los
fondos marinos, con imágenes de gran formato. La 'Sala de Adra', está dedicada a la temática de la lonja, las conserveras,
gastronomía, tradiciones y cultos y distribución y comercio. Se intercalan elementos museográficos, con paneles informativos,
vitrinas, proyecciones audiovisuales y elementos expositivos reales de la pesca. Y en la terraza del edificio, se revive, mirando al
puerto desde un mirador, el inicio de este viaje por el mar y el mundo pesquero, en el momento de su final. Allí, se ha construido
un barco de madera, a escala real, donde se puede apreciar el armazón del mismo.

17:30/18:00

Regreso a Almería en autobús.

La Asociación subvencionará parcialmente el transporte de todas las familias del colegio con hijos de cualquier edad 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 18 € por adulto y 13 € por niño.
Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 4 y 5 de marzo de 13:00 a 14:00 horas por la mañana y de
16:00 a 18:00 por la tarde.
Apto para todo tipo de visitantes, incluidos los de movilidad reducida.
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 con menú infantil
"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.______________________________________

