ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO LA SALLE – ALMERÍA
Estimadas familias:
El AMPA del Colegio organiza para el sábado 21 de Octubre, una excursión a “Pulpí y Castillo de San Juan de los Terreros”.
El programa previsto, con el fin de poder disfrutar de un día de convivencia, es el siguiente:
8,30 h
10:15 h

12:15 h

Concentración y salida desde la puerta del colegio en autobús.
Llegada a Oleoalmanzora en Pulpí, donde nos informarán del proceso de producción del Aceite de Oliva Virgen
Extra iniciando la visita por el campo, almazara, almacenaje y cata de aceite. Sería un buen momento para el
desayuno.
Traslado San Juan de los Terreros.
Visita guiada al Castillo de San Juan de los Terreros. Pequeña caminata hasta el Castillo.
Construcción de 1764, puesto en marcha por Carlos III para la defensa del litoral, es una batería defensiva al uso y
representativa de la arquitectura de las mismas, hoy en día es un centro de interpretación del litoral andaluz. Es un
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.

Visita virtual a la Geoda Gigante de Pilar de Jaravía-Pulpí, la única forma de poder disfrutarla. Una
GEODA es un hueco en la roca cuyo interior está tapizado de cristales que pueden ser de cuarzo, calcita y/o yeso
según su ambiente de formación, es la Geoda más grande de Europa y la segunda más grande del mundo, descubierta
en 1999, constituye un fenómeno único dado las dimensiones, perfección, tamaño y transparencia de los cristales.

14:00 h
MENU:

16:30 h

Almuerzo en “Chiringuito Mar Serena“ de San Juan de los Terreros
Entrantes a compartir: Ensalada especial, Foei de pato y Gambas al ajillo.
Plato a elegir: Paella de marisco/Bacalao con patatas/Calamares con patatas/Bistec de ternera con patatas
Postre: Helado o natillas.
*Cada menú incluye 1 bebida + pan + café o infusión.
* Menú infantil para los niños: A Compartir: Entremeses y Croquetas Variadas.
Plato a elegir: Pechuga de pollo/Lomo/Bacon/Salchichas/Calamares, con huevo y patatas fritas
Postre: Bombones helados o Tarta de la casa
*Cada menú incluye 1 refresco+pan.
Visita guiada por paseo marítimo y promontorio Pichirichi.
Con forma de ballena, este singular espigón rocoso divide la playa principal de San Juan de los Terreros en Mar Rabiosa y Mar Serena. Dispone
de una pasarela de madera para facilitar la subida, permitiendo así el acceso a personas con minusvalía. Cabe destacar las aguas que lo rodean,
donde se pueden observar las praderas de posidonia y disfrutar de un entorno paradisíaco casi virgen.

18:00 h

Regreso a Almería

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 17 € por adulto y 13 € por niño no asociado (10 € para niños asociados AMPA).
Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 16, 17 y 18 de Octubre de 18:15 a 19:15 por la tarde y los
días 18 y 19 de Octubre de 14:00 a 14:30 horas por la mañana.
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.______________________________________

