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

 

ASUNTO: Salida al Acuario de Zaragoza 

 

Estimadas familias: 

 

Está previsto realizar con sus hijos la salida al Acuario de Zaragoza el próximo LUNES 13 DE 

JUNIO, dentro del horario lectivo de mañana. 

 

La salida incluye visita guiada al Acuario y realización de un taller. 
 

El Acuario de Zaragoza está desarrollando un proyecto educativo que cuenta con múltiples 

recursos: los propios animales y sus instalaciones, fichas de los animales en cada acuario, paneles 

divulgativos, actividades educativas y material pedagógico (biblioteca, videoteca, internet, medios 

audiovisuales, etc.). 

 

Se pretende que la visita al Acuario de Zaragoza sea una herramienta útil para el profesorado y una 

valiosa experiencia de aprendizaje para los alumnos. 

 

Con todo ello pretendemos enseñar divirtiendo al alumnado, inculcarles los valores conservacionistas, 

mostrarles los problemas con los que se encuentra el medio natural y ofrecerles las posibles soluciones. 

 

El importe total de la actividad es de 22,00 €. Esta cantidad incluye la entrada al Acuario y los 

desplazamientos en autobús.  

En los desplazamientos en autobús la mascarilla es de uso obligatorio. 

 

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

formulario web del siguiente link antes del día 31 de mayo. 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/gYcQBfLpisYLmpGL9 

 

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 1 y 2 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. 

 

TUTORES DE 1º DE PRIMARIA                                            DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

 

                                                                                                       Zaragoza, a 24 de mayo de 2022 

 

 

https://forms.gle/gYcQBfLpisYLmpGL9

