A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO - BIOLOGÍA
Estimadas familias:
Dentro de las actividades programadas para el segundo trimestre, a
propuesta del Área de Ciencias y dentro de la asignatura de Biología, los
alumnos de 4º ESO que cursan la asignatura de Biología, efectuarán el próximo
miércoles, 15 de abril, una visita a FAUNIA.

C.I.F: G-83003004

Saldrán del Colegio a las 9:20 horas, acompañados por su profesora de
Biología, Dª. Begoña Quero, y se desplazarán en el autobús nº 71, de la EMT,
por lo que deberán tener previsto el abono de los correspondientes billetes.
El precio de la actividad es de
15 €, cantidad que incluye la
correspondiente entrada y la presencia de un Guía especializado que mostrará y
explicará a los alumnos la diversidad de ecosistemas presentes en FAUNIA y que
complementan lo estudiado en clase. La mencionada cantidad les será pasada al
cobro en el próximo recibo bancario.
Una vez terminada la visita, tenemos previsto estar de vuelta en el
colegio, en torno, a las 13:30 h, aproximadamente.
Confiando en que la actividad sea del agrado de sus hijos y contribuya a
su formación, reciban un cordial saludo.

José Marcos
Jefatura de Estudios

Lema Colegial, Curso 14-15: ”Todo lo que soy. Todo lo que somos”
 --------------------------------------------------------------(Cortar y entregar a Dª. Begoña Quero, hasta el viernes 10 de abril)
Visita a FAUNIA, 4º - ESO
D/Dª …………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ……………………………………………………………………..
de 4º …… - ESO,

autorizo

NO autorizo

a mi hijo/a a asistir a la visita a

FAUNIA y a que se cargue en mi cuenta bancaria una cantidad de 15 € como importe de
la mencionada actividad.
Madrid, …… de abril de 2015

.

Firma del Padre/Madre/Tutor

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

Madrid, 8 de abril de 2015

