
 

COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

CENTRO CONCERTADO 
BEN ETÚSSER  -  46910   

 

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02 
secretar i apr imar i a@co leg iosocor ro .es  

APC-06.2.II 
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO 

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07 
co l eg io .socor ro@telefoni ca.net  

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
         

 Estimados padres: 
 
 Les comunicamos que hemos organizado para el próximo día 21 de Marzo de 2013 una 
actividad dirigida a los alumnos de 3º ESO A y B que consistirá en una visita guiada al Jardín 
Botánico de Valencia y la realización de un taller didáctico “Plantas medicinales”.  

Por tratarse de una visita cultural y educativa, la asistencia a la misma se considera 
obligatoria. 
  

Por tratarse de una actividad cultural y educativa, la asistencia a la misma se 

considera obligatoria. 

  
El horario previsto es el siguiente: 
 
- Salida: a las 9:30h. de la mañana desde el Centro de Primaria. 
- Regreso: a las 13:30 aproximadamente. 

 
 
Coste de la actividad:    10,00 €  
 

Firmado: Asociación de Alumnos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Cortar y devolver firmado hasta el día 8 - 3 - 2013) 
 
 
 

Los padres del alumno/a:__________________________________________________ 

quedamos enterados y autorizamos  la asistencia a la actividad del día 21 de Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre/madre:__________________________________ 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
         

 Estimados padres: 
 
 Les comunicamos que hemos organizado para el próximo día 26 de Marzo de 2013 una 
actividad dirigida a los alumnos de 3º ESO C que consistirá en una visita guiada al Jardín 
Botánico de Valencia y la realización de un taller didáctico “Plantas medicinales”.  

Por tratarse de una visita cultural y educativa, la asistencia a la misma se considera 
obligatoria. 
   

El horario previsto es el siguiente: 
 
- Salida: a las 9:30h. de la mañana desde el Centro de Primaria. 
- Regreso: a las 13:30 aproximadamente. 

 
 
Coste de la actividad:    10,00 €  
 

Firmado: Asociación de Alumnos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Cortar y devolver firmado hasta el día 8 - 3 - 2013) 
 
 
 

Los padres del alumno/a:__________________________________________________ 

quedamos enterados y autorizamos  la asistencia a la actividad del día 26 de Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre/madre:__________________________________ 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

         
 Estimados padres: 
 
 Les comunicamos que hemos organizado para el próximo día 22 de Marzo de 2013 una 
actividad dirigida a los alumnos de 4º ESO que consistirá en una visita guiada al Jardín 
Botánico de Valencia y la realización de un taller didáctico “La Fotosíntesis”.  

Por tratarse de una visita cultural y educativa, la asistencia a la misma se considera 
obligatoria. 

 

Por tratarse de una actividad cultural y educativa, la asistencia a la misma se 

considera obligatoria. 

  
El horario previsto es el siguiente: 
 
- Salida: a las 9:30h. de la mañana desde el Centro de Primaria. 
- Regreso: a las 13:30 aproximadamente. 

 
 
Coste de la actividad:    10,00 €  
 

Firmado: Asociación de Alumnos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Cortar y devolver firmado hasta el día 8 - 3 - 2013) 
 
 
 

Los padres del alumno/a:__________________________________________________ 

quedamos enterados y autorizamos  la asistencia a la actividad del día 22 de Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre/madre:__________________________________ 
 
 
 


