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Móstoles, 24 de abril de 2017 

 
Familias de alumnos de 1.º de E. Primaria 

 
Estimadas familias: 
 
En este trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 1.º de E. Primaria una visita al 
Centro de Rescate de Primates Rainfer en Alcobendas, Madrid. Es un centro encargado de 
rehabilitar a estos animales que fueron aislados y sacados de su hábitat, para que puedan 
desarrollar conductas lo más naturales posible dentro de un grupo social de su misma especie en 
unas instalaciones idóneas para ello. Creemos que es una gran oportunidad para concienciar al 
alumnado no solo del respeto y cuidado de los seres vivos y de su entorno, sino también de lo que 
nosotros podemos aportar. 
 
Fecha y horarios de la visita: 
Día: miércoles 16 de mayo. 
Hora de salida: 9:15 h. 
Hora de regreso: 16:40 h aproximadamente. 
 
El alumnado debe venir provisto de comida, excepto los usuarios del comedor escolar, a quienes 
se la proporcionaremos en el Colegio. 
 
El importe de la excursión es de 19 €; se facturará mediante un recibo, por banco o caja, como 
habitualmente atiendan al resto de recibos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el 11 de mayo)  

 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de 1.º de E.P.-___ , estamos informados y 
autorizamos a nuestro hijo/a a visitar con sus profesores-tutores del Colegio Villa de Móstoles el 
Centro de Rescate de Primates Rainfer el 16 de mayo de 2018.  
 

Móstoles, ____ de abril de 2018  
       (Firma) 
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