CEIP Melchor Núñez Tejera
Camino del Monte, 5
Pedro Álvarez - Tegueste
Tfno y Fax: 922 153167
38007099@gobiernodecanarias.org

PROYECTO VIAJE A LA PALMA
 Martes 10 de junio: Salida desde el aeropuerto Norte a las 08:00 h. Debe estar todo el alumnado a
las 07:00 para realizar el recuento y facturar con tranquilidad. Llegada a S/C de La Palma sobre las
09:00 h. Traslado a la Residencia de San José para dejar el equipaje, desayunar y recoger el pic-nic.
Visita al Centro de Visitantes de La Caldera de Taburiente, Mirador de la Cumbrecita. Parada para
tomar el pic-nic en una zona recreativa y luego continuaremos a realizar una visita al Centro de
Interpretación de los Volcanes y Volcán de San Antonio y Reserva Marítima de Fuencaliente. Baño
en Los Cancajos. Regreso a la Residencia, cena y descanso.
 Miércoles 11 de junio: Desayuno y salida de la residencia sobre las 09:00 para visitar el Centro
Astrofísico de El Roque de los Muchachos (de 11 a 12 con visita concertada) y Mirador.
Posteriormente visita al centro arqueológico de la Zarza, Los Tilos, Los Sauces y San Andrés. Baño
en El Charco Azul. Regreso a la Residencia, cena y descanso.
 Jueves 12 de junio: Desayuno, recogida de equipaje y salida a las 9:30 de la mañana de la
Residencia para realizar una ruta guiada por el Casco Histórico, entrando en el Museo Insular, la
Iglesia de El Salvador, el Ayuntamiento y el Palacio Salazar. Visita al Santuario de Las Nieves.
Comida en el restaurante Chipi Chipi sobre las 14:30 h. Llegada al aeropuerto sobre las 16:00 h. y
salida a las 17:00h. La llegada estimada al aeropuerto del Norte será sobre las 17:45 h.
Número de alumnos/as y cursos implicados en la actividad: 38 alumnos/as de 4º, 5º y 6º curso de
Primaria.
Transporte: Compañía Binter Canarias y Transporte Insular La Palma.
Alojamiento: Residencia Escolar San José (en Mirca).
Profesorado acompañante:
- Doña Dácil Racionero Llorente
- Doña Carmen León Rodríguez
- Don Jesús Rodríguez Espinosa
- Doña Mª Candelaria Ruiz Pacheco.

* Precio de la actividad: 110 €. Esta cantidad debe estar ingresada antes del día 25 de mayo
NÚMERO DE CUENTA:
La Caixa ES27 2100 9169 0722 0007 5732 Titular Colegio Melchor Núñez Tejera
Poner en el concepto del ingreso “Viaje a La Palma de (nombre del alumno/alumna)”


-

Teléfono de contacto durante la visita: 922 15 31 67 (teléfono del Colegio), 619 613 114
(teléfono de Mª Candelaria Ruiz)
Recomendaciones: Deben llevar el CHÁNDAL DEL COLEGIO para los viajes TenerifeLa Palma-Tenerife.
No olvidar: gorra, bañador, crema protectora y toalla de playa, pijama, toalla de baño,
productos de higiene en tamaño pequeño, ropa y calzado cómodos y algo de abrigo.
Maleta o bolsa de viaje.- Que el alumnado pueda cargar sin problemas.
Una mochila pequeña o bolso.- Para llevar cada día las pertenencias personales.
Aparatos electrónicos.- Pueden llevar cámara fotográfica y/o móvil si se desea, sólo para
recibir llamadas por la mañana o al atardecer.
Comida.- Llevar el desayuno del primer día.
Viaje.- Si su hijo o hija marea conviene que lleve pastillas infantiles para el mareo o chicles.

IMPORTANTE: DNI, cartilla SS, certificado RESIDENCIA antes 15 de mayo

CEIP Melchor Núñez Tejera
Camino del Monte, 5
Pedro Álvarez - Tegueste
Tfno y Fax: 922 153167
38007099@gobiernodecanarias.org

OBJETIVOS DEL PROYECTO
* Posibilitar que todo el alumnado de 4º, 5º y
6º de Primaria pueda participar en un viaje
dentro de su Comunidad cada curso escolar,
lo que permitirá que conozcan tres islas aparte
de Tenerife.
* Fijar y ampliar los conocimientos que tiene
el alumnado sobre Canarias, visitando algunos
de los espacios naturales y culturales
importantes; en este curso visitaremos espacios
correspondientes a la isla de La Palma.
* Fomentar la convivencia del alumnado entre
sí y con el profesorado que le imparte clase, así
como el desarrollo de su autonomía personal.
* Aprovechar los recursos que proporciona el
Programa La Escuela Viaja y las instalaciones
que ofertan las residencias escolares.
* Lograr que valoren la importancia de
conocer nuestra Comunidad Autónoma y su
realidad cultural y natural

