
 
 
 

 

 

Estimadas familias. 

La intención por parte del Colegio es ir retomando, en la medida de lo posible y respetando las medidas 

higiénico sanitarias, las actividades  

complementarias. Entendemos que estas actividades nos ofrecen la posibilidad de salir del aula y 

enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Es vital que los alumnos puedan tener estas 

experiencias que difícilmente se olvidan.  

Es por esto, que el próximo día, martes 5 de octubre vamos a realizar una actividad complementaria con 

los alumnos de 2º de Bachillerato a Toledo. La salida ha sido programada por el Seminario de Ciencias 

Sociales y se trabajarán contenidos de Historia de España, Geografía e Historia del Arte. 

Saldremos del colegio en autocar a las 8:15 h y regresaremos a las 18:00 horas aproximadamente. 

Descripción: 

- Llegada a Toledo y vista panorámica de la ciudad (Mirador del Valle) 

- Visita guiada al Museo del Ejército. 

- Recorrido a pie por el centro de la ciudad. 

- Visita a la Sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) y al barrio judío. 

- Visita a la Iglesia de Santo Tomé (Entierro del Conde Orgaz) 

El precio de la actividad será de 18 euros. Los alumnos que por algún motivo anulen la visita en el último 

momento tendrán que pagar el coste del autocar. Para poder asistir es imprescindible que firmen la 

autorización y entreguen el coste exacto de la excursión al profesor asignado a su grupo. 

Los alumnos que no participen en la actividad deberán permanecer en el colegio realizando las tareas 

propuestas por los distintos profesores. 

Esperamos que la actividad sea de su agrado.  

Un cordial saludo. 

 



 
 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD: VISITA A TOLEDO 

D/Dª ------------------------------------------------------------------------------------madre/padre del alumno 

---------------------------------------------------------------------------------- del curso ----------------------------- 

AUTORIZO A MI HIJO/A A REALIZAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA POR EL CENTRO. 

O 

D/Dª ------------------------------------------------------------------------------------madre/padre del alumno 

----------------------------------------------------------------------------------del curso ------------------------------ 

NO AUTORIZO A MI HIJO/A. 

 

 

FDO:--------------------------------------- 

 


