
      

                                                                    
 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

         COLEGIO LA SALLE – ALMERÍA 
                   

Almería, 24 de octubre de 2015 

 

Estimadas familias:  

 

Desde la AMPA del colegio hemos organizado para el sábado 24 de Octubre una excursión para visitar La  Alpujarra 

  

El programa previsto, con el fin de poder disfrutar de un día de convivencia, es el siguiente: 

 

  8,30 h Concentración en la puerta del colegio para salir a las 8,45 h. hacia Fondón en autobús. 

10,00 h Llegada a la Finca Ecológica “Cortijo el Cura” (Laujar), donde comenzaremos la visita: Presentación de la Finca y 

de las actividades a realizar. 

* Adultos seguirán en autobús hasta Paterna del Río para visitar el pueblo y pasear por su castañar y rio. 

* Niños: Se quedan en la Finca realizando actividades y talleres varios (Elaboración de pan, Conocimiento de las 

plantas, Carrera de pistas,  Visita al huerto ecológico y sus animales, Proceso de elaboración del vino, etc). 

13.00 h  Visita a la Bodega del “Cortijo el Cura” y degustación de vino. 

14:00 h Almuerzo en Restaurante “El Olivillo” de Fondón 

MENU: Ensalada al centro para compartir 

Primer plato: Sopa de picadillo con fideos 

 Segundo plato: Plato alpujarreño 

 Postre:  Flan o fruta  

*Cada menú incluye 1 bebida y pan 

 * Menú infantil para los niños:  

Plato combinado de pechuga de pollo empanado, croquetas y patatas.  

Postre:  :  Flan o fruta  

*Cada menú incluye 1 bebida y pan 

16.00 h     Actividad conjunta: “Las Acequias del río Andarax”.  

Benecid: Visita del molino con maquinaria (Siglo XVI), “museillo” (casa típica alpujarreña) 

Fondón: Visita al pueblo y a la casa Palacio de las Godoyas, con su exposición de artes tradicionales. 

18:30 Regreso a Almería en autobús. 

La Asociación subvencionará 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 23€ por adulto y 13€ por niño. Para establecer el precio de los niños e incentivar la participación,  la Junta del 

AMPA ha decidido subvencionar a los alumnos (con 5€) puesto que la actividad a realizar es más completa que en ediciones 

anteriores.  

Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 19, 20 y 21 de Octubre de 13:00 a 14:00 horas por la mañana 

y de 17:00 a 18:00 por la tarde. 

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. Puede  ejercer sus derechos de cancelación, supresión, oposición y rectificación, enviando un correo 

electrónico a ampaalmeria@lasalleandalucia.net                                   

                                                  

 

                                     Firmado: D/Dña.______________________________________ 


