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Estimados padres:

Les comunicamos que hemos organizado, para el próximo día 30 de abril de 2019, una

actividad dirigida a los alumnos de Primer Ciclo de Secundaria que consistirá en:

 Visita a la 54 Edición de la Feria del Libro (Jardines de Viveros, Valencia).

 Recorrido por el Cauce del Turia.

 Visita al Museo de Ciencias Naturales de Valencia. (Jardines de Viveros, Valencia).

La actividad comenzará en el Cauce del río Turia donde todo el grupo recorrerá los

jardines hasta llegar al recinto de Viveros, donde se almorzará y realizará una visita por las

casetas. Los alumnos deberán llevar almuerzo y bebida. Cualquier otro elemento que puedan
llevar será bajo su responsabilidad. No está permitido el uso del teléfono móvil durante la

actividad.

Los objetivos de la  actividad son:

 Fomentar la lectura acercando al alumnado al ámbito lector.

 Conocer aspectos relacionados con la edición, ilustración y representación teatral.

 Convivencia y respeto del medioambiente.

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

considera obligatoria.

El horario previsto es el siguiente:

Horario Hora Lugar
Salida 09:30 Colegio de Primaria - C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23
Llegada 17:00 Mismo lugar

Coste de la actividad: 6€  (El precio puede oscilar dependiendo de la asistencia)

                     Firmado: Departamento de Ciencias y Lenguas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Cortar y devolver firmado con el número del DNI)   ENTREGAR MARTES 16/04/2019

Nombre de la Actividad: Visita a la 54 edición del la Feria del Libro y Museo de Ciencias 
Naturales.  Fecha: 30 / 04 / 2019

Firmado: D/Dª ___________________________________, DNI ________________________   Padre/Madre 
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AUTORIZACIÓN: 
Apellidos y Nombre del Alumno/a

(señalar con una cruz)
  Mi hijo/a asistirá.
 Mi hijo/a NO asistirá, quedando voluntariamente en su domicilio bajo la responsabilidad de 

sus padres o tutores.


