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A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE 5º DE  E. PRIMARIA 

ASUNTO:  Salida al parque de atracciones de Zaragoza 

 

Estimadas familias: 

Por la presente les informamos que el miércoles 15 de junio  está previsto realizar una salida al 

parque de atracciones de Zaragoza con los alumnos de 5º de Primaria.  

El objetivo es pasar un día divertido entre los compañeros y fomentar la convivencia en un ambiente 

adecuado para ello. 

Los alumnos acudirán al colegio en su horario habitual y está previsto quedarse a comer en el mismo 

parque con la comida que lleven desde casa. La llegada al colegio será a las 17:00 h. 

Recomendamos llevar: 

- Crema de sol. 

- Botellín de agua. 

- El almuerzo y la comida en una mochila. 

En los desplazamientos en autobús la mascarilla es de uso obligatorio 

 

El importe total de la actividad es de 26,00 €. Esta cantidad incluye la entrada al parque y los 

desplazamientos en autobús.  

 

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

formulario web del siguiente link antes del día 5 de junio. 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. 

 

Enlace del formulario: https://forms.gle/UT19NvWSUL1dfr9p9 

 

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 6 y 7 de junio. 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. 

 

Aprovechamos la ocasión para saludarles: 

 

TUTORES DE   5º DE PRIMARIA                                DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

 

                                                                                                                        Zaragoza, a 24 de mayo de 2022 
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