
 
                                                                    
 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

         COLEGIO LA SALLE – ALMERÍA 

 

 
Estimadas familias:  

 

El AMPA del colegio organiza para el sábado 25 de Marzo una excursión “Cueva de las Ventanas de Píñar (Granada).   

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  en autobús. 
 10:45 h Llegada Píñar, iniciando la visita al Animalario y Museo de Granja Escuela. visita a las Cuevas (duración 

aproximada de 01:30 h.). Accesible para personas con movilidad reducida. 

Paseo por el pueblo de Píñar. 

11:30 h Visita guiada a las Cuevas (duración aproximada de 01:30 h.). Accesible para personas con movilidad reducida. 
El recorrido por sus galerías es un auténtico viaje a la prehistoria, en un mundo subterráneo. Mediante diferentes talleres y representaciones, 
conocerás cómo vivían nuestros antepasados desde el paleolítico hasta nuestros días. 

Posteriormente, paseo por el pueblo de Píñar y ruta de senderismo de 1h. por el entorno del Castillo. 
El "Castillo árabe", a mediados del siglo XIV, en el periodo de refortificación del reino Nazarí fue un baluarte muy importante, especialmente por 

ser la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes de Granada. El perímetro de aproximadamente 3.000 m², es ligeramente ovalado, con 
muralla de diversas facturas. Las torres son fundamentalmente rectangulares aunque hay dos semicirculares. Adosado a la muralla noroeste está 

el aljibe y junto a este en el interior, se han encontrado restos de viviendas. 

14:30 h Almuerzo en Restaurante “El Castillo” situado dentro del recinto de la Granja Escuela. 
MENU: Ensalada mixta y embutidos frescos a la brasa al centro para compartir. 

Primer plato: Sopa de picadillo, migas o salmorejo (A elegir en el momento de la reserva) 
 Segundo plato: Cabezada de lomo a la brasa o pollo braseado con guarnición de patatas. (A elegir en la reserva) 

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

Postre: Helado o natillas.        *Cada menú incluye 1 bebida +pan. 
17.00 h     Exhibición de rapaces en vuelo  
18:00 h 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 14 € por niño. 

Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 20, 21, 22 y 23 de Marzo de 13:00 a 14:00 horas por la 

mañana y los dias 20,21 y 22 de Marzo 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,                                   

                                             

 

 

                                     Firmado: D/Dña.______________________________________ 


