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Jaén, 30 de octubre de 2018     

 

A LOS PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO CRISTO REY 
 
Estimados padres: 
 
Desde esta Asociación se está organizando una visita a La Carolina, en concreto al Centro de 
Interpretación Minero, localizado en plena Sierra Morena.  
 

En esta visita se podrá disfrutar de un recorrido por la época dorada de la minería, 
que a lo largo de más de  un siglo atrajo a miles de personas de todo el mundo, y 
recrearse en unos de los parajes más bellos y singulares de la provincia.  En esta 
jornada visitaremos el Aula de Interpretación de la Minería. Posteriormente, 
visitaremos el socavón de La Paloma. Accederemos a una de sus galerías 
acompañados por guías de la zona (que pertenecen a la Asociación Cultural Minero 
Carolinense (se adjunta información de la misma) y un padre del Colegio. Quien 
disponga de linternas frontales, puede llevárselas. Una vez fuera del socavón 
realizaremos un paseo por los alrededores.  
 
La visita a La Carolina será el próximo día 10 de noviembre (sábado). Saldremos desde el Colegio por la 
mañana (aproximadamente a las 8:30h), donde contactaremos con los guías. Comenzaremos visitando el 
Centro de Interpretación Minero y el socavón de la Paloma (en función del número de asistentes 
se formaran dos grupos para facilitar la visita). Después, se hará una excursión recorriendo el paraje de 
Sierra Morena, donde podremos observar el pozo vertical de acceso a la galería. Se recomienda 
llevar ropa cómoda y, sobre todo, calzado de deporte, así como agua y algún alimento sólido para el 
trayecto. La hora de regreso a Jaén está prevista que sea en torno a las 18:00h. 
 
La comida será en torno a las 14:00h, en una carpa habilitada por la mencionada Asociación Cultural 
Minero Carolinense. 
 
Como es habitual en las excursiones que promueve la APA, ésta pondrá a disposición de los padres que 
decidan asistir un máximo de dos autobuses para el desplazamiento, mientras que  los gastos derivados 
de la comida correrán a cargo de las familias que asistan a la visita. También me gustaría recordar 
que estas actividades son única y exclusivamente para alumnos y padres ó tutores de 
alumnos del Colegio. El precio del menú para adulto será de 12 € y el precio del menú para niños será 
de 8.00€. El dinero se recogerá en el autobús. 
 
Se ruega entregar la confirmación de asistencia en la Portería del Colegio como muy tarde el jueves 8 de 
noviembre para poder comunicar con tiempo al restaurante el número de asistentes. Me comunicaré con 
vosotros mediante correo electrónico. 
 
Sin más, y esperando vuestra asistencia, recibid un cariñoso saludo. 
 

 

Fdo.: Juan de Dios Ramiro Moya 

VOCAL DE  ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CONTACTO CON LA NATURALEZA  
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MENU DE ADULTOS     
 
Ensalada  

• OPCIÓN-A-: Migas con sardinas  
• OPCIÓN-B-: Paella mixta  

POSTRE ( Fruta del tiempo)  
BEBIDA 

• Jarras de Cerveza, vino con casera, refrescos. 
 
 

                                                         Precio por persona: 12 € 
MENU INFANTIL: 
COMBINADO INFANTIL:  

• OPCIÓN-A-: Migas con sardinas  
• OPCIÓN-B-: Paella mixta 
• OPCIÓN-C-: Pollo empanado con patatas 
• OPCIÓN-D-: Macarrones 
 
 

                                                                                 Precio por persona: 8.00 € 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 

 
Nº de Adultos:                       Nº de Niños: 
 
Nombre y apellidos del representante del grupo: 
 
 
Teléfono de contacto y correo electrónico (el teléfono preferiblemente móvil): 
 
 
Nº de menús de adultos y opción deseada:                          Nº de menús infantiles: 

(indicar A ó B)        (indicar A, B, C ó D ) 

 
 

(Entregar en Portería del Colegio hasta el jueves 8 de noviembre) 

 
VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINERO DE LA CAROLINA  

(10 de noviembre de 2018) 
 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 


