CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

Estimadas familias de 3º de Primaria:
El próximo martes 8 de mayo, vuestros hijos e hijas participarán en el “Encuentro Final de la Red de Escuelas
Hermanadas por la Educación para la Justicia Social”.
Vamos a desplazarnos en autocar hasta el IES Barrio Bilbao (San Blas). Será una actividad de día completo,
saliendo del colegio a las 09:45h y regresando a las 15:30h, aproximadamente. Los alumnos de comedor llevarán
un picnic preparado en cocina, pero los alumnos que no se quedan al comedor deberán llevar la comida
preparada desde casa.
Además, todo el alumnado deberá llevar un pequeño desayuno para media mañana, sin olvidar agua, gorra y
crema solar, porque parte de la actividad será al aire libre. Los niños y niñas deberán ir vestidos con el uniforme
del colegio, por favor.
Allí contaremos con la colaboración de los alumnos y profesores del IES Barrio Bilbao, que una vez más han
organizado actividades para nosotros relacionadas con el Proyecto, y vamos a compartir la experiencia de nuestro
Proyecto de Centro “¡Que siga la función!... soñando con un circo mejor” con los alumnos y profesores de los
otros centros públicos que conforman la red (CEIP Manuel Núñez de Arenas, CEIP La Rioja y CEIP Santo Ángel de la
Guarda).
Las actividades son gratuitas, pero hay que pagar el transporte en autocar. Los socios del AMPA de la
clase de 3º de Primaria aún cuentan con una subvención de 2€.
De esta manera, el precio total por alumno/a es:

 SOCIOS DEL AMPA = 2€
 NO SOCIOS = 4€
Por favor, entregad el dinero a los tutores lo antes posible, en un sobre cerrado y con el nombre del niño/a
bien marcado. Esperamos que os guste la idea. Seguro que será una experiencia muy enriquecedora para tod@s.
Un saludo,
EL EQUIPO DOCENTE
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