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

Estimadas familias:
El AMPA del Colegio organiza para el sábado 24 de Noviembre, excursión a “El Ejido”.
El programa previsto, con el fin de poder disfrutar de un día de convivencia, es el siguiente:
9:00 h
10:15 h

Concentración y salida desde la puerta del Colegio en autobús.
Visita guiada a invernaderos Clisol Agro. Se ofrece al visitante, un recorrido que le permita tener una visión
global del pasado y del presente del campo almeriense y la importancia de la agricultura
intensiva bajo plástico en la economía de la provincia profundizando en las diferentes
técnicas de cultivo utilizadas hasta las novedades más recientes, siendo respetuosos con
el medio ambiente. Se realizarán talleres de suelta de insectos de lucha integrada y de
plántulas de tomate, que se podrán llevar a casa. Identificación de fauna, con lupas en el
cultivo y fotos de los insectos más significativos, abejorros.
Durante la visita se disfrutará de desayuno de tomate (pera, cherry, cóctel y ensalada),
pepino “Almería” y “Coctel” con aceite de oliva de la tierra, miel y pan. Hay que llevar zumos, batidos y agua.

14:00 h
MENU:

16:30 h

Almuerzo en “Restaurante Paraíso al Mar” de Guardias Viejas (El Ejido).
Adultos a compartir: Ensalada
1º Plato a elegir entre: Paella, sopa de picadillo o macarrones a la boloñesa.
2º Plato a elegir entre: Cabezada al horno, Calamares fritos o Puntas de Solomillo en salsa de champiñón.
Postre: Pudin, contesa o tarta al whisky
* El menú incluye 1 bebida + pan + café o infusión.
Infantil: Plato combinado de: Huevo, patatas y nugets de pollo.
Postre:
* El menú incluye 1 refresco + pan.
Visita al Castillo de Guardias Viejas, se encuadra dentro de la línea de defensa costera mandada

construir por Carlos I para proteger a la población y a la costa de los ataques corsarios. Acoge
exposiciones con maquetas a escala de fortificaciones costeras, y otra con vestuario y armamento
bélico de la época.
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 20 € por adulto y 12 € por niño.
Para inscribiros, podéis pasar por la sede de la Asociación los días 20, 21 y 22 de Noviembre (martes, miércoles y jueves) de
13:30 a 14:15 horas por la mañana y los dias 19, 20 y 21 de Noviembre (lunes, martes y miércoles) 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.______________________________________

