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

 
 
Estimadas familias:  
 
Desde la AMPA del colegio hemos organizado para el sábado 5 de Noviembre una excursión para visitar Bédar y Garrucha.   
El programa previsto en "La Ruta de la Minería y el Agua" 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 Bédar en autobús. 
 10:00 h Llegada Bédar, donde comenzaremos los 12 Km del Sendero de la Minería y del Agua de Bédar. 

Catalogada como fácil, pasaremos por los principales puntos de interés del trazado minero (Cargadero de Tres 
Amigos, Mina Pobreza, Túnel de Servalico (236 metros), Barranco Baeza, Tolvas Vía Vulcano, Hoyo Júpiter). 
Las personas deben ir provistas de linterna, gorra, agua, zapatillas de deporte o botas. Limitaciones a personas con 
movilidad reducida al ser senderos de tierra. 
El Sendero es apto para niños a partir de 9 años, los menores de esta edad tendrán que ir acompañados de los padres. 
Se ha de tener en cuenta que son 12 Km de sendero. 
En el momento de la inscripción deberán indicar si los menores hacen el Sendero o se quedan con monitores  con 
monitores realizando visitas al pueblo y talleres diversos, hasta nuestro regreso. La parte final será conjunta. 
Los niños deberán llevar su desayuno. 
https://senderosdealmeria.es/sierra-de-los-filabres/ruta-de-la-mineria-sl-a-77/             http://www.bedarminera.com/ruta_minera.php 

14:30 h Almuerzo en Restaurante “El Suizo” de Garrucha 
MENU: Ensalada al centro para compartir 

Primer plato: Paella, Sopa de marisco o Trigo (A elegir en el momento de la reserva) 
 Segundo plato: Calamar romana, emperador, atún, pechuga pollo, cordero o lomo; con patatas fritas o ensalada. 

(A elegir en el momento de la reserva) 
 Postre:  A elegir en restaurante 

*Cada menú incluye 1 bebida + pan + café o infusión. 
 * Menú infantil para los niños: Plato combinado de pechuga de pollo empanado, huevo y patatas.  

Postre: A elegir en restaurante.   
*Cada menú incluye 1 bebida +pan 

17.00 h     Actividad conjunta: “NAUTARUM”. Centro de interpretación de la pesca ubicado en el Castillo de Jesús Nazareno 
de Garrucha (S. XVIII) donde podremos visitar sus 6 salas. “ El fondo del mar dentro de un Castillo” 
http://www.elalmeria.es/article/findesemana/912078/nautarum/museo/mar.html -http://www.qhm.es/nautarum-garrucha-centro-de-interpretacion/ 

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 22 € por adulto y 15 € por niño. 

Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 25 y 26 de octubre de 12.30 a 14.00, 2 y 3 de Noviembre de 
13:30 a 14:30 horas por la mañana y los días 25 y 26 de octubre y 2 de noviembre 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.______________________________________ 

https://senderosdealmeria.es/sierra-de-los-filabres/ruta-de-la-mineria-sl-a-77/
http://www.elalmeria.es/article/findesemana/912078/nautarum/museo/mar.html

