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Coslada, 5 de marzo de 2010

Estimados padres y madres:
La Asociación de Madres y Padres de nuestro cole, en esta ocasión, ha querido favorecer un
día de ocio conjunto con los padres, madres y niños de nuestro colegio. En definitiva, se
trata de una toma de contacto y un encuentro diferente al que venimos haciendo
habitualmente en el día a día. Para ello, hemos organizado el sábado 10 de abril una
excursión a: SEGÓBRIGA.
Segóbriga es una de las ciudades romanas mejor conservadas del Imperio Romano
y constituye el conjunto arqueológico más importante de la Península Ibérica,
destacando su teatro y anfiteatro.
Para más información, os facilitamos algunas de las direcciones Web que podéis visitar:
www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-segobriga
www.segobrigavirtual.es

Saldremos del colegio a las 8:30 horas y regresaremos aproximadamente a las 20
horas. El precio de la excursión es de:
•
•

Socios: 15 euros por persona.
No socios: 17 euros por persona.

En el precio de la excursión, se incluye:
•
•
•

Visita guiada al Parque A rqueológico de Segóbriga
Visita al Monasterio de Uclés
Transporte en autobús

Para comer, se cuenta con un espacio cedido por la localidad de Tribaldos en el que
podremos hacer una comida campestre: bocatas, tortilla de patatas, y filetes empanados.
Para los que prefieran comer de restaurante, existen varios en la zona, que podréis
consultar en las direcciones web indicadas.
La inscripción se podrá realizar entre el 8 y 22 de marzo inclusive, todos los días en
horario de tarde de 16:30-17:30 y por la mañana, los miércoles de 9:30-10:30.
Para formalizar la inscripción se deberá traer cumplimentada la Ficha de Incripción
junto con el dinero de la excursión. Se cerrarán las inscripciones hasta completar las
plazas disponibles en el autobús.
¡Os animamos a inscribiros!
Recibid un saludo.
AMPA-CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
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FICHA DE INSCRIPCIÓN: EXCURSIÓN A SEGÓBRIGA
Sábado, 10 de abril 2010
Esta ficha de inscripción deben rellenarla todas las familias que quieran INSCRIBIRSE A
LA EXCURSIÓN DE SEGÓBRIGA. Se ruega traer cumplimentada con todos los datos en
MAYÚSCULAS junto con el dinero de la excursión.
Nº SOCIO AMPA

CUMPLIMENTAR DATOS DE LA FAMILIA (sólo de los que se inscriben a la
excursión)
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE:
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE:
NOMBRE DE LOS HIJOS:

CURSO:
CURSO:
CURSO:
CURSO:
CURSO:

TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

Nº PERSONAS
EXCURSIÓN

TOTAL PAGADO

Firma del PADRE/MADRE /TUTOR
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