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Curso 2015-2016 

 
 

Asunto: Salida fin de curso ESO 
 
Fecha: 25 de mayo  de 2016             Circular: DPESO 15-16/13 
 
Estimados padres:  
  

Se acerca el final de curso y queremos aprovechar estos últimos días para 

realizar una salida toda la etapa juntos. El lugar elegido es Segovia. Allí 
realizaremos una gymkhana durante la mañana. Todos los alumnos tendrán un 
regalo para poder distinguirnos bien en la ciudad. Después iremos cerca de la 

Granja de San Ildefonso a comer en “La boca del Asno”. 

Esperamos que sea un día de compartir, disfrutar y aprender. 

La salida la realizaremos el miércoles 8 de junio. Saldremos a las 8:30 del 
colegio y regresaremos aproximadamente a las 16:30. 

El coste de la actividad es de 14€ en concepto de transporte.  

Los alumnos deberán llevar comida tanto para media mañana como para la 
hora de la comida. 

Los alumnos que no asistan a la actividad deberán acudir al colegio y 
tendrán una jornada normal en el mismo. 

 
Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso 
Director Pedagógico Secundaria 
 
Recortar y devolver firmado al tutor antes del jueves 2 de junio 
 
 
Don/Doña __________________________________________ padre/madre del alumno 
________________________________________ he sido informado de esta actividad y  
 
 Mi hijo/a participará  /  Talla de camiseta__________ 
  
 Mi hijo/a NO participará 
 
Fecha: 
Firmado: 
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