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A la atención de los padres de 3º ESO: 

 

Estimadas familias, 

Los alumnos de 3º ESO tienen programada, desde el Departamento de Geografía e 

Historia, una salida a la zona minera del bajo Aragón, acercando a los alumnos así a ciertos 

temas de la programación de este curso. Será el próximo martes 3 de Mayo. 

Programación prevista: 

Concentración en el colegio a las 8:15 para estar a las 10:00 en Motorland, donde 

tenemos reservada una visita guiada. 

Comida (de bocadillo) en el Parque San Macario (Andorra - Teruel) 

A las 16:00 en el Museo Minero de Escucha (mina de interior), calculando salir hacia 

Zaragoza a las 19:30 

El precio incluye las entradas y visitas a Motorland, a la mina subterránea y los autobuses. 

Es importante que lleven almuerzo, comida (y merienda si lo precisan) porque la 

disponibilidad de lugares abiertos para comprar comida no es segura 

Precio: 40 euros. 

Los alumnos que estén interesados en la realización de esta actividad, deberán 

rellenar el formulario web del siguiente link antes del día 27 de abril. Las 

cancelaciones sin causa justificada podrían no ver reintegrada la totalidad del importe. No 

se admitirán inscripciones fuera de plazo. 

 

Enlace del formulario: https://forms.gle/PBZRrefwPuSEJvmX8 

 

El pago se realizará mediante recibo domiciliado, a la cuenta bancaria de la que el Colegio 

dispone, que será pasado al cobro entre los días 28 y 29 de abril. La no atención del 

recibo significará la exclusión inmediata del alumno en la actividad salvo que, si este 

hecho se produjera, el titular de la correspondiente cuenta bancaria se ponga en contacto 

con la Administración del Colegio para solventar la incidencia. 

 

Las instrucciones sobre ropa, calzado, comida… se darán en clase  

 

Sin otro particular se despiden atentamente: 

 

 

José Manuel Oteo, Alan López – Departamento Geografía e Historia 

Eva Bazán López - Coordinación ESO 
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