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Estimados padres de alumnos de 5º de Primaria:
Dentro de las actividades programadas para este curso vamos a realizar un Aula en la
Naturaleza que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de abril en Sarvisé (Huesca) en la residencia de
“Los Pinarillos”, con el tema. “La ribera del Ara: historia y tradiciones”. El Programa de
actividades se encuentra en la parte posterior de la hoja.
El material que se debería llevar es el siguiente:


Ropa cómoda/Prenda de abrigo/Anorak o chubasquero/Útiles de aseo y toalla.



Calzado cómodo (deportivas)/ Calcetines y muda de repuesto y mochila pequeña.



Linterna/Cuaderno tamaño cuartilla y útiles de escribir.



Tarjeta de la Seguridad Social (original) a entregar al tutor/a en la residencia.



Los alumnos estarán alojados en habitaciones (de 4 ó 6 plazas) con baño en la habitación
y con sábanas, mantas y almohada con funda (ya montadas a la llegada). Si algún
participante llevase saco de dormir, no habría ningún problema en que lo utilizase.
El material que NO se debe llevar es el siguiente:



Debido a un uso inadecuado de los mismos en ediciones anteriores de esta actividad,
quedan prohibidos los móviles, cámaras de fotos, mp3, consolas y demás aparatos
electrónicos.
La salida tendrá lugar el miércoles 9, a las 8:30 horas, de la puerta de Tenor Fleta
El regreso será sobre las 19:30 horas del viernes 11, en el mismo lugar.
La actividad supone un importe de 134€. El precio del aula incluye la manutención,

alojamiento, actividades y transporte.
Este importe se deberá ingresar en la cuenta ES23 0075 0541 5107 0420 7718 del
Banco Popular, agencia urbana 04 (Pº Las Damas 19), indicando: Aula Naturaleza 5º. .
Para cualquier duda o inquietud que pudiese surgir antes o durante la actividad, el
teléfono de contacto es el 620145556 (Jaime Cauhé)
Deberá entregarse el justificante del ingreso bancario, junto con la autorización que
aparece en la parte inferior, al tutor correspondiente, no más tarde del miércoles 19 de marzo
de 2014.

Atentamente.
La Dirección y tutores de 5º de Primaria

--------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a: ………………………………………………………………………………………. a
asistir al Aula en la Naturaleza de Sarvisé “Los Pinarillos” del 9 al 11 de abril de 2014.
Teléfonos de contacto:
Observaciones Médicas:

El padre, madre o tutor:

5º EP
2013/14

DIA 1º

9:00 h
08:30 Salida de ZGZ.
Desde Cº Las Torres

MAÑANA

14:00 h.

11:00 Llegada a Los
Pinarillos:
Presentación del Programa
"Un Aula en la Naturaleza I"
y de la Residencia
Vacacional

DIA 2º

DIA 3º

DESAYUNO

DESAYUNO

09:30 Limpieza.
Concurso del Cerdito de Oro

09:30 Limpieza.

10:00 Talleres (S. 3ª)

11:30 Esparcimiento por la
Naturaleza

12:00 Alojamiento y tiempo
de ocio deportivo.

12:00 Talleres (S. 4ª)

COMIDA

COMIDA

COMIDA

14:45 Tiempo Libre con
ACTIVIDADES LÚDICAS

14:45 Tiempo Libre con
ACTIVIDADES LÚDICAS

15:45 Evaluación del Aula

16:00 Talleres (S. 1ª)

TARDE
17:30 MERIENDA

16:00 Excursión a Los
Llanos de Planduvial.
MERIENDA y juegos
deportivos.

16:15 Juegos de despedida
y Clausura "Un Aula en la
Naturaleza I"
17:00 Salida hacia Zaragoza
19:30 Llegada ZGZ
Puerta de Tenor Fleta

18:00 Talleres (S. 2ª)

20:30 h.

10:30 Gran Juego de la
Comarca del Sobrarbe

19:30 Ducha

19:30 Ducha

CENA

CENA

22:00 Juego Nocturno 5º

22:00 Gran Festival del Río
Ara.

23:30 ¡Buenas Noches!

23:30 ¡Buenas Noches!

23:45 Silencio

23:45 Silencio

NOCHE

