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AUTORIZACIÓN SALIDA BÚBAL-LACUNIACHA 

 

D. / Dña. .................................................................................. 

con D.N.I. nº ................................. 

 

Padre/ madre /tutor legal del alumno ............................................................... 

........................................................................................... 

Autorizo a participar en la SALIDA  A BÚBAL-LACUNIACHA 

que se realizará los días 14, 15 y 16 de MAYO DE 2014. 

 

 

 .......................... a  ...........  de  MAYO DE 2014 

Firma 

 

 

Padre/madre/tutor legal 

Datos útiles sobre el hijo/a para el profesor en esta salida. (ALERGIAS, ...) 

 

 

 

  

 

Último día para entregar la autorización a la tutora el MARTES 13 de MAYO de 

2014. Os pedimos, por favor, que respetéis esta fecha. 
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PRECIO DE LA ACTIVIDAD 
 
El precio de la actividad de Fin de curso 2013-2014, en total es:  
 

- 35 euros por los tres días en Búbal (incluye alojamiento, manutención y 
actividades) 

- 45 euros transporte privado 
- 10 euros Entrada al parque “Lacuniacha” es un parque natural, un bosque en 

pleno corazón del Pirineo Oscense al que flora y fauna lo convierten en un 
espacio animado situado en un entorno privilegiado, capaz de proporcionar al 
visitante la posibilidad de descubrir los infinitos secretos que la naturaleza 
encierra a lo largo de su recorrido. 

 
Se realizará el pago de la actividad una vez finalizada ésta, teniendo en cuenta el 

dinero recaudado en el mercadillo del día 13 de mayo, a excepción del dinero de la 
entrada al Parque “Lacuniacha” (entregándoselo a la tutora el lunes 12 de mayo). 
 
MERCADILLO: 13 DE MAYO  
 

Con el fin no sólo de recaudar dinero y así abaratar el precio total de la actividad 
sino también de inculcar valores como la responsabilidad y el compromiso vamos a 
realizar un mercadillo el 13 de Mayo a las 16: 30 horas en el patio del colegio. Se 
desarrollarán diferentes actividades: 
 

- A las 16:30 horas puesta a la venta de repostería y sorteo de una Cesta con 
productos locales, en ambas iniciativas  contamos con vuestra colaboración. 
 

- A las 16:45 horas maratón de narraciones orales contadas por el alumnado de 
sexto acompañada de la interpretación de una canción con una base de ritmo 
de “cups”. 

 
Para que todo resulte un éxito necesitamos de vuestra colaboración, por lo que os 

animamos a que participéis de forma activa en estas iniciativas, además de ayudarnos 
a que todo el pueblo conozca la programación de estas actividades. 
Afrontamos un final de etapa que guardarán en sus recuerdos para siempre; 
compartiendo la responsabilidad entre todos podemos hacer que esta actividad sea 
muy especial para ellos. 
 
 
HORARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Miércoles 14 de Mayo de 2014 
 
Salida de Muel a las 8:45 horas en el aparcadero 
Salida de Botorrita a las 9:00 horas en la marquesina habitual de la entrada del pueblo 
Llegada a Búbal a 11:30 horas 
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Viernes 16 de Mayo de 2013 
Salida de La Cuniacha (Piedrafita de Jaca) a las 17:30 horas 
Llegada a Botorrita a las 19:30 horas en la marquesina habitual de la entrada del 
pueblo 
Llegada a Muel a las 19:45 horas en el aparcadero 
ROPA QUE TENGO QUE LLEVAR 

- Cartilla de la seguridad social  
- D.N.I (aquellos que tengan) 
- Saco de dormir preferiblemente, o sábana encimera para hacerse la cama (en 

la cama se encuentran: almohada y funda, sábana bajera y manta) 
-  Ropa adecuada a las actividades que se plantean en el programa: cantidad 

razonable de ropa, son tres días de programa 
- Ropa de abrigo 
- Botas cómodas, calzado alto que proteja los tobillos 
- Chubasquero 
- Linterna 
- Zapatillas de goma para las duchas 
- Material de higiene personal y toalla 
- Guantes de trabajo (opcional, el pueblo lo facilita) 

NORMAS QUE TENEMOS QUE SABER 
1. Os recordamos que en Búbal no hay tiendas, por lo que es necesario que 

hagáis una previsión de lo que consideréis qué vais a utilizar. 
2. Los alumnos deben alimentarse de lo que se les pone en la mesa del comedor y 

a las horas señaladas por lo que no está permitido traer comida. Así 
evitaremos hábitos de alimentación poco saludables. 

3. No son necesarios los móviles para comunicarnos, en el caso de llevarlos se los 
guardaremos los profesores hasta su hora de uso. Por motivo de extrema 
urgencia se podrá contactar con el pueblo llamando al 974 487 164 o al 
teléfono del móvil: 620 76 08 01 

 
PROGRAMACIÓN  
 

 

 +INFO en: http://catedu.es/craorba  

http://catedu.es/craorba


 

CRA ORBA 976/140387       cramuel@aragon.es      http://catedu.es/craorba  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


