
                                                                                       
 

Estimadas familias: 

 Nos dirigimos a vosotros para informaros que  la excursión-convivencia a San Nicolás 

del Puerto programada para el día 10 de mayo se realizara de la siguiente forma: 

• Nos reuniremos en la puerta del colegio a las 9:15. 

• El autobús de  los adultos socios tendrá un coste de 12€, para los no socios 15€.  La 

AMPA  sufragará el coste del transporte de los niños socios. Los niños no socios 

pagarán igual que los adultos. 

• Se pagará antes de subir al autobús. 

• Salida del autobús, a las 9:30 de la mañana. 

• Una vez allí realizaremos una ruta corta por un sendero que no tiene ninguna dificultad  

durante su recorrido y  que es transitable con carritos de bebe. Esta ruta está a unos 90 

Km. de Sevilla. 

• Posteriormente llegaremos a un merendero donde nos estará esperando el autobús con la 

comida que haya preparado cada uno. 

• El autobús emprenderá la vuelta a las 18:00. 

Recordamos que los menores han de ir acompañados al menos por un adulto y que el almuerzo, 

cada uno se llevará el suyo.  

Es importante que se confirme la asistencia para poder solicitar las plazas necesarias con los 

autobuses. Los interesados, deberán rellenar el formulario y depositarlo en el buzón de la 

AMPA o enviarlo al correo electrónico de esta. El formulario puede descargarse en nuestro blog  

http://ampaalrauz.wordpress.com/. La fecha tope de solicitud será el jueves 7 de mayo. 

Sin más, y esperando que sea de vuestro agrado dicha iniciativa, recibid cordiales saludos. 

           

LA JUNTA DIRECTIVA  

                                                                                       

 

EXCUSION A SAN NICOLAS DEL PUERTO 

 

Apellidos y Nombre (Adultos) 

 

 

Apellidos, Nombre y Edad (Niños) 

 

 

Telf. Contacto: 

 

Nº Total                      Nº Adultos                     Nº  Niños                   Socios:   SI           NO 

 

 

Reserva plazas en el Autobús              Llevará coche particular 

A.M.P.A   “AL-RAUZ” 

C.E.I.P.  Vicente Aleixandre 

Palomares del Río 

Sevilla 

Telf. - 608733751 

E-mail: ampaalrauz@gmail.com  

Blog: ampaalrauz.wordpress.com 


