
 

 

A Coruña, 25 de mayo de 2021 
 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 

 

 
ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña 

Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: www.anpaotrisquel.es 

Estimados padres, 
 
La situación sanitaria actual en Galicia nos permite, por fin, organizar una excursión para los alumnos de 
sexto, para despedirse de Primaria y de los compañeros que no seguirán en el IES Fernando Wirtz. 
 

 

EXCURSIÓN GALIPARK (PADRÓN) EL MIÉRCOLES 23/06/2021 
 
09h15  Salida desde la parada de bus San Pedro de Mezonzo dirección Padrón 
10h45 Llegada a Galipark. Recepción por parte de los monitores y explicaciones del programa del día y 

NORMAS DE PREVENCIÓN COVID 
11h00 Comienzo de las actividades. Al realizarse las actividades con grupos más pequeños de lo normal, 

la organización distribuirá a los grupos con los monitores e irán realizando las distintas actividades: 
laser tag, circuito aventura, piscina y deslizador acuático (si el tiempo lo permite) 

14h00 Almuerzo: empanada de atún, churrasco con patatas y ensalada, postre y bebida 
15h00 Actividades: tiro con arco, tirolina y rocódromo 
18h00 Salida dirección A Coruña 
19h30  Llegada 
 
Precio por alumno: 60 € para grupo de 20/24 personas, 55 € para grupo de 25/28 personas, 52 € para 
grupo de 29/32 personas, etc. Pago único antes del lunes 07/06/2021 
 
Seguro de viaje y de cancelación incluido (reembolso únicamente con justificante medico) 

 

 
Para organizar y ajustar el precio de la jornada, os rogamos rellenar el formulario siguiente. 
 
Os dejamos varias opciones para entregarlo hasta el lunes 31 de mayo incluido: 

- formulario online a la dirección https://forms.gle/HL43GKdKuzARm3FU6 
- buzón del ANPA 
- email anpa@anpaotrisquel.es 
- WhatsApp 671 589 008  

 
El número de padres acompañantes dependerá del número de niños. Si no hay padres voluntarios, 
acompañará el propio personal de Viajes El Corte Inglés. 
 
Gracias por su colaboración. 
 

 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre completo: 
 
Clase: 
 
ALERGIAS O INTOLERANCIAS: 
 

Asistirá a la excursión: ☐ Si ☐ No 
 

 

DATOS DEL RESPONSABLE 
 
Nombre completo: 
 
Correo electrónico: 
 
Teléfono de contacto: 
 

Voluntario para acompañar:    ☐ Si ☐ No 

 


