
 

 

     NOS VAMOS DE CONVIVENCIA 

Domingo, 15 de marzo de 2020 
 

Queridas familias, desde el AMPA se ha organizado una jornada de convivencia para toda la comunidad escolar, sean 

o no socios. Visitaremos la localidad de BLANCA, municipio junto al Río Segura, con un paseo dirigido por guías 

turísticos locales, continuaremos en el museo de la Fundación PEDRO CANO y a su finalización nos desplazaremos a 

un área recreativa de la localidad, donde realizaremos un picnic, para el que cada familia llevará su propia comida, y 

que será amenizado por el personal de Imaginación Activa. En definitiva, se trata de una actividad lúdica en la que 

el conocimiento y la diversión no están reñidos. Por todo ello esperamos vuestra participación.  
 

Plan del día: 

08:30 h: Citación de las familias en Avda. Abenarabi, junto al colegio. 

09:00 h: Salida en autobús hacia Blanca. 

10:00 h: Inicio del paseo dirigido. 

12:00 h aprox.: Entrada al museo Pedro Cano. 

14:00 h aprox.: Picnic en el área recreativa. 

18:30 h aprox.: Regreso al punto de partida en autobús. 
 

IMPORTANTE: Los participantes en las actividades deben llevar calzado cómodo, gorras y protección. SE 

RECUERDA A LAS FAMILIAS QUE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS EN TODO MOMENTO SON LOS 

ADULTOS QUE LOS ACOMPAÑAN. HAY QUE INSCRIBIR A TODOS LOS NIÑOS. VER ACLARACIÓN, DORSO, 

SOBRE EQUIPACIÓN EN EL AUTOBÚS *. 

 

La aportación por persona será la siguiente: 

- Socios del AMPA: 3 € por el autobús más 1 € por las actividades. 

- No socios del AMPA: adultos, 12 € por el autobús más 4,50 € por las actividades; niños, 12 € por el autobús 

más 2,50 € por las actividades. 

Están exentos de pago los bebés (hasta 3 años). 

 

FORMAS DE PAGO: Por transferencia a la cuenta de Triodos Bank del AMPA: ES39 1491 0001 2630 0011 1091. 

Para el pago en efectivo, contactar con el vocal de clase. 
 

Se aceptarán inscripciones hasta el 12 de marzo inclusive, no lo dejéis para el último momento con el fin de reservar 

el número de plazas de autobús necesarias y organizar óptimamente la actividad. Se ruega que se realice el pago a 

la mayor brevedad y depositar la inscripción en el buzón del AMPA, o entregar al vocal de clase. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPCIÓN DÍA DE CONVIVENCIA 15 DE MARZO DE 2020 

(Esta inscripción se debe depositar en el buzón del AMPA situado en el edificio principal y la llevarán los 

organizadores acompañantes durante el viaje, ningún alumno podrá viajar si no se ha entregado cumplimentada). 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑ@ EDAD / CURSO 

  

  

  

  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR TELÉFONO 

  

  

Comentarios 

Me responsabilizo y me hago cargo dentro y fuera del autobús de la custodia y de los daños materiales que pudiera 

ocasionar y del mismo modo de cualquier incidente en el que pudiera estar implicad@ mi hij@ o el niñ@ a mi cargo. 

Firma del padre/madre/tutor 

 

 

Nº adultos: __ Nº niños (mayores 1 año): __ Nº bebés (menores de 1 año): ___ Socios (sí/no): _____  



 

 

* ACLARACIÓN SOBRE CINTURONES DE SEGURIDAD DE MENORES EN AUTOBUS 

 

Según la normativa de aplicación al transporte público en autobús, todos los asientos del autobús irán  

equipados con sus correspondientes cinturones. Adicionalmente, en relación al transporte de menores, 

es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Los niños menores de 1 año (que no se mantienen erguidos en el asiento) deberán utilizar su silla 

elevadora grupo 0 con sistema ISOFIX que será instalada en el autobús. 

 No es necesario que los niños mayores de 1 año lleven elevador. 


