CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

SALIDA “EL BOSQUE EN OTOÑO”

Estimadas familias,
El próximo 11 de octubre, miércoles, los alumnos/as de 1º visitarán el Bosque de Peñas Blancas “La Castañera”, en Revilla de
Camargo.
Es una salida didáctica promovida por la Escuela de Medio Ambiente de Camargo con la que pretendemos que el alumnado
conozca el ecosistema de un bosque, su paisaje, sus colores, olores, sonidos, hojas y frutos, personajes mitológicos, fiestas y
tradiciones entorno al otoño, y fomentar actitudes respetuosas hacia los bosques, su flora y fauna.
Para ello necesitamos que los niños/as traigan ropa cómoda, calzado adecuado y chubasquero (por si acaso). Tienen que traer
el almuerzo en una mochila.
Iremos en autobús desde el centro. Coste del autobús 2,25€ por niño/a.

NO OLVIDES AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE TU HIJO/A A TRAVÉS DEL ENLACE
https://goo.gl/forms/ph2aAWbtZMM1bJOw1

En Muriedas, a 2 de octubre de 2017.
Tutores de 1º
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