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                                                                                              Familias de alumnos de 3.º de E. Primaria 

 
 
Estimadas familias: 
 
Los alumnos de 3.º de E. Primaria visitarán el Parque de Bomberos de Móstoles. El objetivo de la 
visita es acercarles al conocimiento de este servicio municipal que tan importante función 
desempeña en nuestra localidad. Además de recibir información teórica, conocerán la vida diaria 
de un bombero de guardia, les mostrarán los vehículos y sus herramientas. 
 
Después de la visita comerán en una zona recreativa cercana a las instalaciones. Los alumnos 
usuarios de comedor llevarán la comida del colegio, los demás la traerán de casa. En caso de que 
los usuarios del servicio de comedor decidan traer la comida de casa, les rogamos avisen con 
antelación enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
 

comedor@cbvm.net 
 

Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: miércoles 12 de febrero.  
Fecha de la visita: 

 3º A y D: martes 18 de febrero.  

 3ª B y C: jueves 20 de febrero. 
Hora de salida: 09:45 h. 
Hora de regreso: 16:40 h. 
Precio: El importe de la excursión es de 2 euros. Se facturará mediante un recibo, por banco o 
caja, como habitualmente atiendan el resto de los recibos.  
 
Los trayectos de ida y vuelta, dada la cercanía al Centro, la realizarán caminando con sus 
profesores-tutores, a menos que la climatología no lo permita. En caso de tener que utilizar el 
autocar por causas climatológicas el precio sería de 2 euros más. 
 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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