
INFORMACIÓN SOBRE LA PREPASCUA 5º Y 6º DE E.PRIMARIA 
 
Queridas familias,  
 Nos ponemos en contacto con ustedes para informaros sobre la Prepascua que celebraremos este fin 
de semana, concretamente el sábado 24 de febrero.  
 
¿QUIÉNES PARTICIPARÁN? 
 - En la Prepascua participarán los alumnos y alumnas de 5º y 6º de E.Primaria que realizaron la 
inscripción. Además, participarán 2 responsables, una profesora y 14 monitores.  
 
¿DÓNDE SE REALIZARÁ? 
 - Como ya se les informó en la documentación de Prepascua, se realizará en Chipiona. Haremos uso 
de la playa y de la casa perteneciente al IBVM.  
 
¿A QUÉ HORA SALDREMOS DESDE SEVILLA? 
 - Viajaremos en dos autobuses:  
  * El autobús nº1, partirá de la puerta principal del colegio de Castilleja situada en de c/Real. 
Esta salida será a las 8.15. En esta recogida estará Mª Carmen Guerra, coordinadora de Fuego Nuevo de 
Castilleja, además del equipo de monitores del mismo cole.  
Después este autobús se dirigirá a la C/Arroyo para recoger al alumnado del Colegio de Loreto en la puerta 
del Colegio Al-Andalus. Esta recogida se realizará sobre las 8.30 aproximadamente.  En esta recogida estará 
Blanca, profesora de Castilleja, además del equipo de monitores de ambos cole.  
 
  * El autobús nº2, recogerá a las 8.50 al alumnado del Colegio de Bami en la puerta de la 
Residencia Universitaria Armendáriz. En esta recogida estará la coordinadora de Fuego Nuevo de Castilleja 
junto con una profesora Mª Ángeles del mismo colegio, además del equipo de monitores de Fuego Nuevo de 
Bami.  
  Os rogamos PUNTUALIDAD en las salidas.  
 
¿DOCUMENTACIÓN? 
 - Debido a la falta de documentación de manera generalizada, es importante que sus hijos lleven el 
DNI y la Tarjeta Sanitaria, o en su lugar una copia de las mismas.  
 
¿QUÉ LLEVAR? 
 - Todos los participantes deberán llevar desayuno y un almuerzo. Para ello les proponemos que 
lleven algo para desayunar como traen a los recreos en su día a día. En el caso del almuerzo, podrán traer un 
bocadillo o la comida que les apetezca. Allí no hay nada cerca para comprar comida, por favor que la traigan 
de casa.  
Las meriendas no tienen que traerla, se la daremos desde la organización de la Prepascua.  
 - Os aconsejamos que el alumnado vista ropa cómoda (si es deportiva, mejor) y traigan un 
chubasquero en la mochila y un paraguas. 
 - Con respecto al uso del móvil, informaros que podrán traerlo si quieren, siendo el alumnado el 
único responsable del mismo. El uso estará limitado en los momentos de las dinámicas.  
 
¿A QUÉ HORA VOLVEREMOS? 
 La salida desde Chipiona está prevista a las 18.45h.  
 El autobús nº 1 a su llegada a Sevilla dejará al alumnado de Loreto sobre las 20.30 
aproximadamente, en el Colegio Al-Andalus. Después se dirigirá al Colegio de Castilleja, donde está 
prevista la llegada sobre 20.45h.  
  El autobús nº2 al llegar a Sevilla se dirigirá a la Residencia Universitaria Armendáriz directamente, 
aproximadamente sobre las 20.30h.  
 

Mª Carmen Guerra Oliva. (677831680) 
 Coordinadora de Fuego Nuevo IBVM Colegio Irlandesas Aljarafe. 


