
 

 

 

Buenos días, 

Desde el APA hemos organizado 

de junio al Valle del Alberche

Saldremos a las 9.30 h. de Villaviciosa (del cole), iremos

visitaremos el Museo de la Naturaleza y realizaremos el taller 

un Herbario”, donde niños y mayores nos adentraremos en el mundo de la 

botánica. 

Cada familia se encargará de su comida, comeremos en una zona habilitada en 

plena naturaleza. El precio total de la excursión, la visita al museo y el taller es 

de 6.5 €/persona. El APA se hace cargo del coste del autobús. 

Villaviciosa será sobre las 18.00 h.

Esta excursión la hemos organizado desde el APA, pero lo que realmente nos 

gustaría es que todos vosotros, independientemente de que pertenezcáis a la 

Asociación de Padres, o no, participéis en ella. Os recibiremos con los brazos 

abiertos. Es un regalo organizar con ilusión cualquier evento y que este 

tenga acogida, porque con esa 

Necesitamos que os inscribáis en el correo del APA para hacer las previsiones: 

apagandhi@fapaginerdelosrios.org

Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os guste esta iniciativa. 

Entre todos hacemos nuestro cole.

 

Un afectuoso saludo, 

 

Junta APA Gandhi 
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Saldremos a las 9.30 h. de Villaviciosa (del cole), iremos en autobús hasta allí, 
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Villaviciosa será sobre las 18.00 h. 

Esta excursión la hemos organizado desde el APA, pero lo que realmente nos 

staría es que todos vosotros, independientemente de que pertenezcáis a la 

Asociación de Padres, o no, participéis en ella. Os recibiremos con los brazos 

Es un regalo organizar con ilusión cualquier evento y que este 

tenga acogida, porque con esa intención lo hacemos. ¡¡Animaos!!

Necesitamos que os inscribáis en el correo del APA para hacer las previsiones: 

apagandhi@fapaginerdelosrios.org, antes del domingo 26 de mayo. 
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