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A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS  DE ALUMNOS DE  6º DE E.  PRIMARIA 

 

ASUNTO: Excursión - Descenso del Ebro. EBRONAUTAS. 
 

Estimadas  familias: 

 

El día 22 DE JUNIO  está previsto realizar con sus hijos, en horario de 9:00h a 17:00h, la actividad de el 

“Descenso lúdico-educativo” por el río Ebro, desde Gallur  hasta Pradilla de Ebro. 

 Aprender sobre los ríos puede ser muy divertido, si el aula escogida es un río tranquilo y hermoso como el 

Ebro.  

Observar la diversidad de fauna y flora ribereñas, entender cómo la dinámica natural del río influye en las 

posibilidades de gestionar las crecidas, o conocer los fundamentos básicos de la práctica del piragüismo son 

algunos de los diversos contenidos que pueden aprenderse durante los descensos. Bañarse en la corriente del 

río, explorar las playas de grava o relajarse sobre la piragua promueven una vinculación afectiva de los 

chavales con los ecosistemas fluviales como espacio para el recreo y fuente de calidad de vida. 

 En pequeñas embarcaciones descubrirán un punto de referencia del río diferente, disfrutando de sus paisajes, 

su rica y variada  flora y fauna, aprendiendo a cuidar y respetar este entorno natural.  

Para que la salida resulte lo más gratificante posible, a parte del almuerzo y la comida, sería recomendable que 

sus hijos trajeran en la mochila lo siguiente:  

 Ropa preparada para salpicarse/bañarse y adecuada a la climatología, incluidas unas zapatillas 

cerradas que se puedan mojar (sirven unas chanclas siempre que se agarren al pie, como las de 

velcros) 

 Algo de protección solar; gorra, crema... 

 Una toalla y ropa seca para cambiarse al final del descenso 

 Si necesitamos gafas, un cordel para sujetarlas y evitar que se nos pierdan en el fondo del río si se 

caen. 

 El almuerzo y la comida en una mochila. 

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

 

La actividad está prevista que finalice sobre las 13:00h y posteriormente comeremos en un parque de la 

localidad de Pradilla de Ebro. 

 

El importe total de la actividad es de 40,00 €. Esta cantidad incluye el descenso por el río Ebro 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/paX3Wf4y96jf8vHDA 
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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. 
 

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

oportunidad para saludarles cordialmente:   

 
TUTORES DE  6º  DE PRIMARIA                                   DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

 

                                                                                                 Zaragoza, 27 de mayo de 2022 
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