EXCURSIÓN SABADO 1 DE DICIEMBRE: ORGAZ Y LOS YEBENES
Estimadas familias,
¡Ya tenemos preparada la excursión del primer trimestre! En esta ocasión apostamos por un
programa cultural muy atractivo para el disfrute tanto de pequeños como de adultos.
Reservaros en vuestra agenda el Sábado 1

de Diciembre

Se trata de una jornada muy intensa en la que podremos conocer de primera mano los
pueblos de Orgaz y Los Yébenes en Toledo. Visitaremos además el Castillo de Orgaz y el
Museo de Ciencias Naturales de Los Yébenes donde los más pequeños tendrán la
oportunidad de participar en dos talleres donde podrán echar mano de toda su creatividad.
El programa del día:
8:45
10.30
10.30 – 13.30
14.00 -15.45
16.00
16.30- 18.00
18.15
20.30

Salida en Autocar desde el colegio
Llegada a Orgaz
Visita guiada Castillo, Talleres de Tocados Medievales y Visita guiada
al pueblo de Orgaz
Comida
Salida en autobús hacia Los Yébenes
Visita guiada al pueblo de Los Yébenes y Museo de Ciencias con Taller
de huellas de Lobo
Salida en Autocar
Llegada Autocar al colegio

El coste de inscripción para la excursión es: 9€ por persona y contempla el autocar, entradas,
visitas guiadas y talleres habiendo sido financiado parte del coste por el AMPA. (Para niños
menores de 3 años el coste es de 3€)
En esta ocasión, para la comida ponemos a vuestra disposición un Centro de día en la
localidad de Orgaz con un menú del día compuesto por dos primeros, segundo y postre por
7€. Si estáis interesados, es necesario pagarlo en el momento de la reserva. Si por el contrario
preferís comer por vuestra cuenta en el pueblo de Orgaz, hay restaurantes a vuestra
disposición pero rogamos máxima puntualidad para no retrasar el programa de la tarde.
De esta forma los Costes de inscripción serían:
 Excursión 9€ (menores de 3 años: 3€)
 Comida: 7€

PUNTO DE ENCUENTRO:
Puerta lateral CEIP Teresa de Calcuta (Calle Poeta Rafael Morales)
8:45hrs (SE RUEGA EXTREMA PUNTUALIDAD)

Las INSCRIPCIONES para esta actividad, se realizarán:
A) Online: enviándonos un correo a ampateresadecalcuta@gmail.com indicando:
 Nombre y apellidos del/a alumn@,
 Número de personas mayores de 3 años (indicar edades de los niños)
 Número de niñ@s participantes menores de 3 años
 Móvil de Contacto
 Indicar si queréis contratar la comida y en tal caso si existe alguna alergia o
intolerancia
Os contestaremos a vuestro email informando de la disponibilidad así como los datos
bancarios y referencia a utilizar para realizar la transferencia y reenviar el justificante de
pago. Fecha límite para inscripciones on-line: Lunes 26 de Noviembre.
B) Aquellos que estéis interesados en asistir a la excursión y por cualquier motivo no podáis
llevar a cabo el pago por transferencia, podéis acercaros por el despacho del AMPA el
viernes 23 de Noviembre de 16.45hrs a 18.00hrs para realizar el pago en metálico. Podéis
reservar vuestra plaza enviando un correo a ampateresadecalcuta@gmail.com indicando:
 Nombre y apellidos del/a alumn@,
 Número de personas mayores de 3 años (indicar edades de los niños)
 Número de niñ@s participantes menores de 3 años
 Móvil de
 Indicar si queréis contratar la comida y en tal caso si existe alguna alergia o
intolerancia
Las plazas quedarán reservadas hasta el viernes 23 de Noviembre a las 17.45hrs. A partir
de ese momento si no se ha hecho efectivo el pago, serán canceladas.

El número mínimo para realizar la excursión son 55 personas. El máximo de participantes
serán 110, contando entre ellos también a los niños de 3 años. Os recomendamos que enviéis
vuestra solicitud cuanto antes para no quedaros sin plazas.
¡¡¡¡¡Contamos con vosotros!!!!!
Atentamente,
La Junta Directiva del AMPA Teresa de Calcuta
Os recordamos que para poder beneficiaros de las actividades organizadas por el AMPA es necesario
que seáis soci@s ya que tenemos un seguro a través de la F.A.P.A. que cubre todas las actividades
que realizamos. Para ello, si no lo habéis hecho todavía, tenéis que ingresar una cuota anual de 17€
en LA CAIXA al nº de cuenta IBAN ES97 2100 6181 3002 0015 7241 indicando NOMBRE y APELLIDOS
del ALUMNO/OS, o bien mediante pago en efectivo al AMPA.

