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Pamplona a 23 de febrero de 2023 

 

 

Estimados padres de 1º de Educación Secundaria. 

 

Con fecha 17 de enero les remití un escrito en el que les proponía el viaje y 

estancia en Valencia entre los días 14 al 20 de marzo. La respuesta ha sido muy positiva y 

prácticamente todos sus hijos están ya apuntados para el citado viaje. 

 

Por tanto les comunico que esta actividad la vamos a realizar. Ya lo hemos 

comunicado a la Escuela de Educación Ambiental de Valencia, y están reservadas las 

entradas a los lugares que les manifesté y que entraban en el programa (Oceanográfico, 

Museo Príncipe Felipe -Edificio de las Ciencias-, Parque Natural de la Albufera, (paseo en 

barca,…), visita al Biopark (Zoológico), al Museo Amigoniano en Godella y a la tumba 

de Luis Amigo en Masamagrell, Valencia histórica, fallas,… 

 

El día 1 de marzo, miércoles, a las 18´00 horas, tendremos una reunión en el 

Salón de Actos (Iglesia) ubicada en la entrada del Colegio. En ella concretaremos los 

detalles, daremos las informaciones correspondientes y comentaremos cuantas cuestiones 

estimen convenientes. Todos los alumnos que se han apuntado podrán ir a Valencia. 

Necesitaremos dos autobuses grandes para que sea posible que vayan todos y los 

profesores. 

 

Será, también, el momento de abonar la cantidad de 355 euros (se indicó que 

serían sobre 350/355 euros) porque ha aumentado el precio de la estancia en Valencia y 

alguna de las entradas a las actividades; También el autobús. Pero será suficiente con la 

cantidad indicada. Si por algún motivo alguien de ustedes no puede asistir a la reunión, y 

su hijo/a va a participar en la mencionada actividad, les ruego lo comuniquen en secretaría 

del Centro, e indiquen el medio por el que van abonar la citada cantidad. Hay que abonar 

la cantidad, cuanto antes; en la reunión o tras la reunión. 

 

Si alguno de sus hijos tiene algún tipo de alergia (intolerancia a algún alimento, o 

tenemos que controlarle alguna medicación), les ruego que cuando vengan a la reunión 

traigan por escrito los aspectos o peculiaridades que debemos de tener en cuenta. 

 

En la página Web del Colegio estará el programa que se desarrollará durante la 

estancia en Valencia, e información del lugar donde estaremos.  

Los alumnos que no vayan a la actividad en Valencia (son muy pocos) vendrán al 

Colegio y los atenderemos en una única clase de Segundo de Secundaria, y realizarán 

actividades académicas y educativas.  

 

Un saludo. 

Atentamente.     

Fdo. José Manuel Durá Cervera 

        Director Centro 


