COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Nombre de la Actividad

Fecha

“LAS GRUTAS DE SAN JOSÉ” (LA VALL D’UIXÓ)

14 / 11/ 2022

Actividad Programada

Entrada a las Grutas de San José
•
•

Finalidad de la
Actividad

Duración de la
Actividad
Precio
Observaciones

•
•
•

Recorrer en barca las distintas salas y canales del río
subterráneo navegable más grande de Europa.
Observar las formas de las rocas, que la acción del agua ha
moldeado durante siglos.
Conocer las diferencias entre estalactitas y estalagmitas
Recorrido a pie por las zonas secas de la cueva.
Disfrutar del espectáculo de luces y sonido desde la misma
barca.

Desde las 10:00 a las 16:00
27 euros
Deberán traer almuerzo y comida en una mochila, así como
agua, una gorra, crema solar y una mascarilla obligatoria para el
autobús.
Deberán ir vestidos con el chándal de E.F.

El último día para entregar la circular será el 09/11/2022.
El horario previsto es el siguiente:
Salida del bus
Llegada

Hora
9:30
16:30

Lugar
Colegio de Primaria - C/ Dr. Vte. Navarro Soler, 23
Mismo lugar

Firma del tutor/a:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad: “Entrada a las Grutas de San José”

Fecha: 14 / 11 / 2022

AUTORIZACIÓN:
Apellidos y Nombre del Alumno/a
(señalar con una cruz)

Mi hijo/a asistirá.
Mi hijo/a NO asistirá.

Firmado: D/Dª __________________________________, DNI ______________
INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
 - 96 396 24 02
se cr e t a r ia p r im a r ia @ co le g i os oco r r o .e s
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23

RPC-06.2.III

Padre

Madre

Tutor

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
C/ Cervantes, 64
 - 96 375 10 50
se cr e t a r ia b a ch i lle r a t o@ c ole g i os oc or r o .e s

