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A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE  3º DE  E. PRIMARIA 
 
ASUNTO: Salida a Caixaforum: “Estrategias de los seres vivos” 
 
Estimadas familias: 
Está previsto realizar con sus hijos la salida a CaixaForum para realizar un taller sobre las estrategias 
de los seres vivos. En este taller se mostrará la gran diversidad de colores, formas, tamaños y 
comportamientos que presentan los seres vivos y se analizará su función como estrategia de 
supervivencia. 
 
El orden de asistencia será el siguiente: 

o DÍA  16  DE NOVIEMBRE ,  MARTES         3ºA  
 

o DÍA  17 DE NOVIEMBRE, MIÉRCOLES 3ºB  
 

o DÍA   18 DE NOVIEMBRE,   JUEVES 3ºC 
                                                                                                                                                      
La actividad se lleva a cabo por la mañana dentro del horario lectivo. El pago puede hacerse de las siguientes 
formas:  
 

1- Realizando un pago en Efectivo de 8,50€ en la Secretaría del Colegio, en horario de 9:00 a 13:30 
los días 8, 9 y 10 de noviembre, entregando al mismo tiempo la Autorización dando su 
consentimiento a participar en la actividad. 

 
2- Mediante Tarjeta de Crédito, realizando un pago de 9,00€, utilizando el enlace que a tal efecto 

aparece en la página web del Colegio, www.corazonistaslamina.com, los días 8, 9 y 10 de 
noviembre, indicando expresamente en el apartado “Notas” que se da consentimiento a la 
participación del alumno en la actividad. 

 
Si en el plazo indicado no se abona el importe, entendemos que la familia no está interesada en la actividad 
propuesta,  recordando en ese caso que el alumno tiene la obligación de asistir al colegio. 
Esperamos que esta experiencia sea agradable y provechosa para nuestros alumnos. Aprovechamos la 
oportunidad para saludarles  cordialmente. 
 
TUTORES DE 3º  DE PRIMARIA                                 DIRECCIÓN DE PRIMARIA 
 
                                                                                                Zaragoza, 4 de noviembre de 2021 
 
 
AUTORIZACIÓN - Salida a CaixaForum …………………………(Entregar en Secretaría)…….. 
 
Don/Dña……………………………………………………………………………… padre / madre  del   

alumno/a…………………………..…………………….. , de 3º de E. Primaria, sección…….. , le autoriza a 

participar en la  “Salida a CaixaForum”.     

Firmado: 
 


