Estimadas familias:
Con el único afán de hacer de nuestro Centro un referente en la educación integral de sus
alumnos, os presentamos, un año más, el día temático, en esta ocasión bajo el título “La
búsqueda del turbante”.
Organizada íntegramente por los profesores del Centro, que les acompañarán durante la
actividad, consiste en una jornada de convivencia junto a sus compañeros, compartiendo la
comida, aprendiendo a organizarse en grupo, aceptar las normas y ser autónomos. Todo ello de
manera lúdica y divertida en torno a un tema en común: La historia de Badajoz. A lo largo de ese
día los alumnos aprenderán sobre la historia de nuestra ciudad.
Desarrollar su independencia, fortalecer la convivencia y el trabajo colectivo y encauzar el
aprendizaje a través del juego y la recreación, son los objetivos que nos hemos marcado.
La actividad, destinada a alumnos matriculados en los cursos comprendidos entre 1º y 6º
de Ed. Primaria, será el próximo sábado, 10 de marzo entre las 10:00 y las 18:00 horas. Los
alumnos deberán traer ropa y calzado deportivo y en ningún caso podrán traer teléfono móvil ni
juegos o aparatos electrónicos, no haciéndose responsable el Centro de los objetos de valor.

•
•

El menú que se servirá durante la actividad será:
Comida: Macarrones con tomate, filete de pollo empanado con patatas fritas y lácteo.
Merienda: Bollería y zumo

El precio de la actividad es de 25€. Los alumnos que colaboran económicamente con el
Centro, dada la entrega a cuenta mensual, tendrán que abonar 15€. La inscripción se realizará en
administración hasta el próximo martes 6 de marzo, entregando la siguiente autorización junto con
el importe correspondiente. No se aceptará ninguna inscripción fuera de plazo.
Esperando una vez más que esta iniciativa sea del agrado de toda la Comunidad
Educativa, reciban un cordial saludo,
El Equipo Directivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, __________________________________________, con DNI ______________ padre/madre
del alumno ______________________________________________ matriculado en el Colegio
Santa María Assumpta de Badajoz, autorizo a mi hijo/a a participar en la convivencia que el
Centro organiza en sus instalaciones el día 10 de marzo de 2018.
Firmado

* Datos médicos de interés para el correcto desarrollo de la actividad (alergias alimenticias o
tratamiento que debe seguir el alumno):

