
 
 

Viaje Cultural – Recreativo a Gran Canaria 
Del 06 al 09.03.2019 

 

INFORMACIÓN PARA PADRES 

 

 

MÓVIL DE CONTACTO DE LOS PROFESORES 

 

639 908 024 
(Este móvil sólo estará operativo durante el viaje) 

 

 

 

RESIDENCIA ESCOLAR SAGRADO CORAZON DE TAFIRA  

Tel: 902 351 414 
 

 
 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE VIAJE  
(Sujeto a posibles variaciones) 

 
MIÉRCOLES 06 DE MARZO 

 
06:00 Presentación en el Colegio Cisneros Alter. 

NO OLVIDES D.N.I. ORIGINAL. 
08:00 Salida desde el Puerto de Santa Cruz 
09:20 Llegada al Puerto de Agaete y traslado a Las Palmas 
 Visita guiada al Museo Poema del Mar.  

Llegada a la residencia y almuerzo. 
Visita guiada al museo y parque arqueológico Cueva Pintada (Gáldar) 

 
JUEVES 7 DE MARZO 

 
Visita guiada al museo Elder. Paseo por Las Palmas. Visita a Teror. Visita a 
Arucas.  
 

VIERNES 8 DE MARZO. 
 
Sendero del Roque Nublo. Visita a la Charca y Dunas de Maspalomas.  
 

SÁBADO 9 DE MARZO. 
 
08:30 Salida desde el Puerto de Agaete. 
10:30 Llegada al Colegio Cisneros Alter. 

 
  



 

VESTIMENTA 

La apropiada (calzado cómodo, camisas, pantalones, ropa de abrigo, 

chubasquero, ropa interior, utensilios de aseo, etc.). 

 

Para evitar pérdidas y extravíos no es aconsejable llevar objetos de valor 

innecesarios: cadenas, relojes, pulseras… 

 

NORMAS Y RECOMENDACIONES 

Si tienes algún tratamiento, no te olvides de llevarlo. (Pregunta a tus 

padres que suelen hacer si te pones malo de la garganta o del estómago 

e informa a los profesores). 

 

Piensa que vas 4 días y 3 noches, lleva la ropa necesaria. 

 

Si recibes alguna información u orden de algún guía, compruébala antes 

con tus profesores. Los responsables del grupo son ellos. 

 

No te olvides de la norma de puntualidad del Centro. Sigue siendo 

válida en los viajes. 

 

No debes separarte nunca del grupo, si tienes alguna necesidad (ir al 

baño, tomar algo…) consulta con tu profesor antes de alejarte. 

 

El uso de los móviles está restringido. Se usará después de la cena y 

hasta la hora de irse a dormir. Los alumnos serán los responsables del 

cuidado de sus teléfonos o de cualquier dispositivo electrónico de su 

propiedad. Ni el Colegio ni los profesores serán responsables del uso 

inadecuado que los alumnos hagan de dichos dispositivos, de la pérdida 

y/o deterioro de los mismos. Las normas son las mismas que en 

cualquier actividad del centro. 

 

Evita los gestos y los aspavientos ante situaciones nuevas o que te 

sorprendan. Actúa con naturalidad. 

 

No aceptes nada de personas desconocidas. Si te ves en una situación 

comprometida recurre al profesor. 

 

No comas fueras de hora, ni te infles a golosinas. 

 

No seas atrevido y quieras hacer cosas que no haces habitualmente con 

tus padres o el Colegio (estas experiencias suelen salir mal). 

 

EN SÍNTESIS, MANTÉN EL ESTILO DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO CISNEROS ALTER 

 
 

 


