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

                 
Almería, 5 de marzo de 2016 

 

Estimadas familias:  

 
Desde la AMPA del colegio hemos organizado para el sábado 5 de marzo una excursión para visitar el parque megalítico 

de Gorafe (Granada) en donde se encuentra una de las mayores concentraciones de dólmenes -240- (construcciones funerarias 
megalíticas de la Edad del Bronce) de España. Visitaremos el centro de interpretación de Gorafe donde explica al visitante qué es 
el megalitismo en su contexto cronológico y cultural. También visitaremos la acequia del Toril, una zona que es un verdadero oasis 
en medio de la gran zona desértica de los “Bad-Lands”. 
  
El programa previsto, con el fin de poder disfrutar de un día de convivencia, es el siguiente: 
 
  8:15 h Concentración en la puerta del colegio. 
  8:30 h Salida del autobús con destino a Gorafe. 
10:00 h Bienvenida 
10:30 h Visita guiada al Centro de Interpretación del Megalitismo (CIM). 
12:00 h  Visita guiada a la acequia “El Toril”. 
14:30 h Para la comida nos dividiremos. Los niños comerán en el “Mesón La Ilusión” acompañados por los monitores. 
Menú 
infantil 

Plato combinado compuesto de lomo, huevo frito y patatas.  
Postre a elegir de la carta.  
*Cada menú incluye una bebida  (agua o refresco) y pan 

14:30 h Los adultos comerán en Restaurante “Casa Juana”  situado a menos de 50 metros de donde lo harán los niños.  
Menú 
adultos 

Ensalada al centro para compartir entre 4 
Embutidos al centro para compartir entre 4 
Segundo plato a elegir entre Migas o Arroz con conejo 
Postre a elegir de la carta  
*Cada menú incluye una bebida (agua, vino, cerveza o refresco),  pan y café o infusión. 

16.30 h     Visita guiada al Parque Megalítico (mirador) y Dolmen 134. 
18:00 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 22€ 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 3€ para dejar el precio final en los 13€ indicados) 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 22, 23 y 24 de febrero de 16:30 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,                                   
 
                                                  

                                     Firmado: D/Dña.______________________________________ 


