
                                                                   

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

Estimadas familias: 

El AMPA del Colegio organiza para el sábado 17 de Marzo, una excursión a “Níjar y Volcán de La Granatilla”  .
El programa previsto, con el fin de poder disfrutar de un día de convivencia, es el siguiente:

  8,30 h Concentración y salida desde la puerta del colegio en autobús.
 09:15 h Llegada a Níjar, comenzando la visita de diferentes puntos de interés de la Villa.

- Museo del Agua: Espacio dedicado al agua en zonas áridas: Captación, almacenamiento y distribución.
- Casco histórico e Iglesia de Ntra. Sra. de la Anunciación (Siglo XVI).
-  Visita  a  tienda  de  artesanía  (cerámica  y  jarapas)  de  “BALDOMERO
GARCIA”. Taller de cerámica, donde se podrá trabajar con el torno y crear
una pieza. Lugar adecuado para hacer compras y recuerdos de la visita.
Durante la visita tendremos tiempo para desayunar, por lo que debemos llevarlo.

14:00 h Almuerzo en “Restaurante Pata Negra”.
MENU: Adultos a compartir: Ensalada Pata Negra.

1º Plato a elegir entre: Paella mixta, Trigo o Migas de la Abuela.
2º Plato a elegir entre: Fritá de matanza, Carne al ajillo o Cazón en adobo.
Postre: Leche frita.                  * En menú incluye 1 bebida + pan + café o infusión.
Infantil: Plato combinado de: Pollo empanado, Hamburguesa o Calamares con huevo y patatas fritas.
Postre.       *Cada menú incluye 1 refresco + pan.

16:00 h    Visita guiada por Sendero (Aproximadamente 3,5 Km) al Hoyazo de Níjar o Volcán de La Granatilla,
donde se realizará un Taller de joyas con las piedras semipreciosas (Granatillas)
encontradas en el sendero. 
Llevad vuestros picos para descubrir estos tesoros.
Por la orografía del terreno, no está recomendado para personas con movilidad reducida.

19:30 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  15 € por adulto y  10 € por niño.                                                      

Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 14 y 15 de Marzo (miércoles y jueves) de 13:45 a 14:15 horas
por la mañana y los dias 12, 13 y 14 de marzo (lunes, martes y miércoles) de 18:00 a 19:00 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.______________________________________


