Organiza: AMPA CEIP MARQUÉS de LOZOYA en Torrecaballeros

Nos vamos de EXCURSIÓN…
“Compartiendo En Familia”
El AMPA del “CEIP Marqués de Lozoya” ,dentro del proyecto que emprendió en el 2016
“Compartiendo en Familia” y, en colaboración de la Junta de Extremadura, ha organizado
una excursión al Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres.
Necesitamos cerrar el plan concertado con La Dirección General de Medio Ambiente del
Parque, ya que éstos nos ceden el alojamiento gratuito y ponen a nuestra disposición
guardas que nos servirán de guías, educadores e instructores en las actividades que
queremos realizar.
Recogeremos las 50 primeras solicitudes que por orden realicen el ingreso en la cuenta
del AMPA y 5 reservas por si fallara alguno de los inscritos. El AMPA financiará la mitad
del gasto del autobús a los socios.
Forma de inscribirse: Hacer transferencia indicando en el concepto: el nombre del niño o
niña del colegio y el número de personas que irán (no se necesita ser socio). Por cada
reserva ingresar 8€ (la mitad del billete del autobús por persona) a la cuenta del AMPA:

ES36 3060 1028 5722 2326 8224
Ejemplo: (Concepto: Andrés Martín 4 ingresado: 32€) - Entendemos que son cuatro personas
contando con Andrés que es el alumno.

Plan: Salida de Torrecaballeros en Autobús a las 8h del Sábado 9 de Junio y regreso el
Domingo 10 de Junio a las 22h aproximadamente a Torrecaballeros.
Destino a Villarreal de San Carlos http://www.mapama.gob.es/es/red-parquesnacionales/nuestros-parques/monfrague/guia-visitante/chozos.aspx. Pueblo del Parque
Nacional de Monfragüe que cuenta con un área de Educación Ambiental Donde están las
instalaciones, dos bar-restaurantes y los alojamientos.
Objetivo disfrutar al aire libre en familia con nuestros hijos/as y con los amigos/as del
colegio. Habrá tiempo para el reposo pero también para aprender de la cultura y
costumbres de nuestros vecinos extremeños, caminaremos observando la naturaleza y la
riqueza de la biodiversidad del Parque Nacional, realizaremos un taller de corcho o
ciervos y un cuadernillo de campo en el que podremos participar todos.
Reserva las plazas haciendo el ingreso en la cuenta del AMPA y entrega el formulario a la
Secretaría del Colegio antes del próximo 15 de mayo.
Actividad: Excursión “Compartiendo en Familia – Parque Natural Monfragüe”
Nombre del alumno/a: …………………………………………………………………………….. Curso: ………………….
Nº personas para autobús/alojamiento: ……………..……………..
Teléfono contacto:…………………………………….
Más información http:/ampamarquesdelozoya.com- 655521815 -ampamarquesdelozoya@hotmail.com

