
I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
Instituto de Educación Secundaria
C/ Jarque de Moncayo, 17
50012 ZARAGOZA

AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

ACTIVIDAD: VIAJE A CANFRANC PARA ALUMNADO DE 1º DE E.S.O.

DEPARTAMENTOS: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Programada: SÍ Fecha: 22, 23 y 24 de marzo de 2023

Destinatarios: ALUMNADO DE 1º DE E.S.O.

Objetivos: El viaje cuenta con la experiencia de cursos pasados y con una valoración muy positiva. Es fundamentalmente

cultural pero también convivencial. Es cultural en la medida en que da la posibilidad de integrar el aprendizaje teórico de

diferentes disciplinas con el conocimiento directo de algunos aspectos de las mismas. Geografía, naturaleza e historia se conjugan

en este viaje que posibilita conocer parajes naturales muy interesantes.

Es también un viaje convivencial que contribuye, ya mediado el curso, a que los que participen en él convivan durante unos días

fuera de las aulas del Centro, lo que ayuda a un mejor conocimiento entre el alumnado y a una más estrecha relación.

Descripción de la actividad:
El programa correspondiente a la actividad se puede consultar a través de la página web del Instituto.
www.iespignatelli.es

Recomendaciones:
Antes de iniciarse el viaje, se mantendrá una reunión con las familias para informar sobre los detalles de la
actividad.

AUTORIZACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO/A

D./Dña. _____________________________________ con D.N.I.: __________________ como responsable

del alumno/a _____________________________________ del curso 1º E.S.O. grupo: ___ le autorizo a que

participe en la actividad: VIAJE A CANFRANC PARA ALUMNADO DE 1º DE E.S.O.

Los participantes respetarán los horarios de las actividades programadas y seguirán las instrucciones que
les dé el profesorado. El comportamiento de todos los asistentes será siempre de absoluta corrección.

Fecha: ______ / _______ / _______                                                Firma:

Correo electrónico de contacto (en letras mayúsculas): __________________________________________

Son ustedes miembros de la AMPA:  SÍ            NO

Coste de la Actividad: El importe total de la actividad depende del precio del transporte. La cantidad

aproximada es de 186 euros. Las familias que sean miembros de la Asociación de Madres y Padres

disfrutarán de una subvención para la actividad.

NOTA: Si la actividad sale adelante, nos pondremos en contacto con ustedes para la entrega del dinero.


