Huelva, 18 de octubre de 2018
CONVIVENCIA GENERAL CURSO 2018-2019
Estimadas familias:
Para el próximo 29 de octubre, lunes, organizamos nuestra esperada convivencia en el campo, a la que
queremos que acudan padres, madres y otros familiares, y todo el alumnado. Es una de las actividades que
se recogen en nuestros Proyecto Educativo para que el colegio sea una comunidad de convivencia pacífica.
Hacemos esta actividad para estrechar lazos de afecto, pasar buenos ratos juntos y jugar mayores con
pequeños. Hagamos de este un día bonito porque estamos todos.
Vamos a disfrutar de este día de campo desde las 10:00h, que saldremos hacia el paraje de La Romería de
Aljaraque, hasta las 17:00h, que saldremos de vuelta al colegio.
Para llegar al recinto de la Ermita lo más fácil es coger la entrada hacia Aljaraque que está frente a Ghiasa
(dirección Cartaya). Nos encontraremos de frente con el mesón El Olivo y si giramos hacia la derecha
encontraremos indicaciones de “Recinto Romero” que nos guiarán sin problema. Es muy fácil llegar.
Cada alumno de E. Infantil y de 1º y 2º de Primaria deber ir acompañado de un adulto responsable de él. El
resto del alumnado, es decir, de 3º,4º,5º y 6º, de Primaria y todos los de la ESO, podrán ir solos en los
autobuses. Cada tutor o tutora se hará responsable solo de los alumnos y alumnas que no vayan
acompañados de familiares. Podrán usar el servicio de autobuses todos los alumnos y familiares que lo
deseen u optar por ir en sus vehículos propios con sus familiares.
El importe del desplazamiento en autobús es de 4,00 € por persona. Cada alumno y alumna deberá
comunicar a su tutor el número de personas que van a usar los autobuses y abonar lo que le corresponda. El
último día para hacer esta reserva es el jueves día 25 de octubre.
La comida de la convivencia la debe llevar cada uno. Es conveniente que las familias lleven mesas y sillas ya
que el recinto no dispone de merendero. (En la bodega del autobús puede meterse todo lo que necesitéis)
A la convivencia asiste todo el profesorado, así que en el centro ese día no se queda nadie.
Es muy importante que tomemos conciencia de que vamos a unos terrenos que forman parte de un entorno
donde el cuidado de la naturaleza debe ser el máximo. Tenemos que pasar por allí de manera que cuando
nos vayamos no se note nuestro paso.
Esperamos la participación de familiares y personas allegadas a nuestro alumnado. Debemos notar que
somos un centro grande en el que nos gusta estar con nuestros hijos, con nuestros alumnos y con nuestra
familia.

Isabel Ramírez Domínguez
Directora.

