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Málaga, 18 de febrero de 2019

EDUCACIÓN VIAL
Estimadas familias:
El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, consciente de la
importancia que la Educación Vial debe tener en la formación de nuestros escolares,
ha desarrollado un programa de colaboración con los centros educativos de nuestra
ciudad para que las materias de Educación Vial sean impartidas en las mejores
condiciones posibles.
Así, figura en el programa de actividades del Segundo Ciclo, que
cuenta con el informe favorable del Consejo Escolar del Centro y la autorización de la
Delegación de la Consejería de Educación, que el alumnado de 4º de Educación
Primaria visite la Pista Infantil de Tráfico que posee la Policía Local en el Puerto
de la Torre, calle Plauto, nº 2, donde recibirán preparación teórica sobre normas de
comportamiento y conducción de la bicicleta y, a continuación, realizarán un circuito
práctico.
La visita está programada para el próximo VIERNES, 8 DE MARZO,
dentro del horario escolar de la mañana, para las Secciones A y C.
Si creen conveniente que su hijo/a participe en esta actividad, les
rogamos nos devuelvan el boletín adjunto debidamente cumplimentado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
DIRECCIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA

LUGAR: PISTA INFANTIL DE TRÁFICO, C/ PLAUTO, nº 2, PUERTO DE LA
TORRE. MÁLAGA
CUOTA: 4,5 €
Notas: Para la visita utilizaremos el uniforme deportivo del colegio.
Último día de inscripción y pago de cuota: VIERNES, 22 DE FEBRERO.

Autorizo a mi hijo/a ____________________________________________________
de _______ de Primaria, sección _____, para participar en la visita a la PISTA
INFANTIL DE TRÁFICO organizada por el Colegio Cerrado de Calderón.
Málaga, _______ de febrero de 2019

_______________________________
(Padre, madre o tutor)

