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A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE  1º  y 2º DE  E. PRIMARIA 

 

ASUNTO: Salida al aula de medio ambiente urbano “La calle indiscreta” 

 

Estimadas familias: 

 

Está previsto realizar con sus hijos la salida al aula de medio ambiente urbano “La  

calle indiscreta” (C/ Juan Pablo Bonet 7).  El objetivo de la visita es realizar la actividad “Muévete 

con cabeza, muévete con los pies”, un juego en el que los alumnos tendrán que realizar una serie de 

pruebas emocionantes que les servirán para conocer algunas alternativas para moverse por la ciudad de 

manera sostenible. 

 

El orden de asistencia será el siguiente: 

 

o DÍA  31 de ENERO, MARTES          1ºA               

o DÍA   1 DE FEBRERO, MIÉRCOLES           1ºB     

o DIA   2 DE FEBRERO, JUEVES     1ºC   

o DÍA  6 DE FEBRERO, LUNES   2ºC 

o DÍA  7 DE FEBRERO, MARTES   2ºA 

o DÍA 8 DE FEBRERO, MIÉRCOLES             2ºB                                                                                                                                                

 

La actividad se llevará a cabo dentro del  horario lectivo, de 9:30 a 10:45 y el desplazamiento se 

realizará en autobús desde el propio colegio acompañado de los tutores y vocales correspondientes. 

Para inscribirse en la actividad, tendrán que cumplimentar el formulario pinchando el siguiente enlace: 

 

https://forms.gle/yL1KFT7VnjqKDB7P6 

 

El precio de la actividad es de 9,00 euros. El cobro se realizará mediante recibo bancario el 23 de enero. 

 

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

web del siguiente link antes del día 22 de enero. Las cancelaciones sin causa justificada podrían no ver 

reintegrada la totalidad del importe. No se admitirán inscripciones fuera de plazo, ni inscripciones de 

alumnos que tengan recibos del Colegio pendientes de pago, sea cual sea su naturaleza. 

 

Esperamos que esta experiencia sea agradable y provechosa para nuestros alumnos. Aprovechamos la 

oportunidad para saludarles  cordialmente: 

 

 

TUTORES DE  1º y 2º  DE PRIMARIA                                   DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

 

                                                                                                             Zaragoza, a 18 de enero de 2023 
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