IES
Puerto del Rosario

Dpto de Religión y Moral Católica
4º ESO

Estimados padres:
A la presente me dirijo a ustedes con el fin de informarles sobre la actividad extraescolar que
organiza este departamento entre los días Viernes 20 al Domingo 22 de Enero de 2017; no sin antes
agradecerles de antemano la confianza depositada durante todos estos años en la oferta educativa
que viene ofreciendo la asignatura de Religión en el sistema educativo.
El objetivo de la actividad es que el alumno constate la presencia del patrimonio cristiano
en nuestra sociedad; cómo tradición y modernidad conviven armónicamente en la experiencia
religiosa del hombre y cómo la vida monástica sigue siendo válida para el hombre moderno.
Visitaremos entre otros lugares de Gran Canaria: ciudad San Juan de Dios, monasterio
benedictino de Santa Brígida, convento carmelitas descalzas de Telde y en Las Palmas: Casa Colón,
barrio de Vegueta y Catedral. Según ubicación de la residencia este último itinerario podrá cambiarse
por visita por Gáldar.
La actividad está presupuestada en 80 € aproximadamente, incluyendo: transporte,
alojamiento, cena del viernes, desayuno y almuerzo del sábado y desayuno y almuerzo del domingo.
Si es su deseo que su hijo/a participe de la misma debe entregar este documento antes del
Viernes 4 Noviembre 2016 debidamente cumplimentado, con una fotocopia del Certificado de
Residencia, DNI de su hijo y 50€ para la compra del billete de barco y reserva del alojamiento.
Para cualquier duda póngase en contacto Juan López Valera, profesor de religión y
responsable de la actividad.
POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO HACE CONSTAR:
PRIMERO: Que concede permiso a su hijo/a para asistir y participar en la actividad: Viaje cultural
Gran Canaria. La cancelación de este permiso no obliga a la organización a devolver el dinero
aportado.
SEGUNDO: Los días indicados en el programa de la actividad los alumnos serán acompañados por
los profesores responsables de la misma.
TERCERO: La actividad al estar dentro del proceso formativo de los alumnos estará sometida a las
mismas normas disciplinarias vigentes en el sistema educativo.
CUARTO: Que en caso de que su hijo/a incumpla las normas establecidas para la actividad,
exime de toda responsabilidad, por medio de este documento, al I.E.S. Puerto del Rosario así como
a los acompañantes de la actividad en cuanto a los posibles percances de todo tipo que pudieran
suceder.
٠------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Don/Doña ____________________________________________________ mayor de edad, con
domicilio en c/_______________________________________ nº _____ y teléfono _____________
de
(Localidad)___________________________,
con
D.N.I.______________
como
padre/madre/tutor/a del alumno/a__________________________________________________
perteneciente al curso 4º ESO ____ de este Instituto de Enseñanza Secundaria.
En prueba de conformidad, firmo y rubrico el presente documento sobre el Viaje cultural a
Gran Canaria en Puerto del Rosario, a _____ de Noviembre de 2016.

X

FIRMADO POR: (1) __________________________________

(1) Nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que firma.

