PROCESO: ACTIVIDADES EQUIPA+

equipA

AUTORIZACIÓN de ASISTENCIA a EVENTOS
PC0208_D01
Estimada familia:

El proyecto equipA+ surge desde el convencimiento de que nuestro colegio, por su labor educativa, es mucho más que un lugar
donde se imparten conocimientos.
Entre sus objetivos están:
 Acostumbrar a nuestros alumnos a disfrutar de la oferta cultural de nuestro entorno próximo -real y virtual- para que, cuando
ejerzan de ciudadanos con autonomía, la incorporen a sus tiempos de ocio.
 Procurar que cada alumno identifique sus gustos, inquietudes, capacidades más significativas, su talento
específico, motivaciones, habilidades.
Entre sus características están:
 Las actividades serán siempre fuera del horario escolar.
 Cada convocatoria está abierta a la participación de alumnos de ESO y Bachillerato, formándose grupos heterogéneos, en cuanto
a edad y curso, para cada evento.
 Este proyecto también está abierto a la participación de cualquier adulto de la Comunidad Educativa.

EVENTO.13
Descripción
+info
www.cac.es
www.sanpedropascual.com

Documental LOS FANTASMAS DEL UNIVERSO. EN BUSCA DE LA MATERIA
OSCURA
Alberto Aparici -del Instituto de Física Corpuscular/CSIC/UV-, antiguo alumno de
nuestro colegio, nos explicará qué sabemos de la materia oscura y por qué
estamos tan seguros de que existe

Objetivos

Escuchar, entender, conocer, pensar y saber… más

Profesores
responsables

Agustina Muñoz Mula

Lugar

HEMISFÈRIC / CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

Fecha / Horario

Martes 31 de octubre de 2017 / 19,15h

Medio de
transporte/Coste
Punto de
encuentro/recogida

Personal
Hemisfèric / Hemisfèric
 El punto de encuentro es el lugar del evento. La familia es la responsable de dejar

Observaciones

y recoger al alumno que no podrá irse por su cuenta a no ser que se especifique
en la autorización.
 Si una vez inscrito no pudiera participar en la actividad rogamos se pongan en

contacto con el colegio para informar de dicha situación.
D/Dª...................................................................................................................... con DNI nº ………………………………
padre/madre del alumno/a ..................................................................................................curso/grupo……………..
autoriza a que su hijo/a participe en la actividad descrita.
SÍ autorizo a que mi hijo/a regrese a casa por su cuenta una vez finalizada la actividad.
Valencia, a ......... de .......................de ..............

Firma padre/madre
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