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Móstoles, 12 de noviembre de 2020 
 

Familias de alumnos de 2.º de E. Primaria 
 
Estimadas familias: 
 
En este trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 2.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. 
 
Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: sábado 14 de noviembre. 
Fecha de la visita: 
 · Miércoles 18 de noviembre: 2.º C, D y E. 
 · Jueves 19 de noviembre: 2.º A y B. 
Hora de salida: 09:15 h. 
Hora de regreso: 16:15 h. 
Precio: el precio de la excursión es de 26 € por alumno. Se facturará mediante un recibo, por banco 
o caja, como habitualmente atiendan el resto de los recibos. 
 
Medidas de seguridad en el trasporte 
La empresa con la que realizaremos los trayectos de ida y vuelta lleva a cabo las siguientes medidas 
de seguridad e higiene:  

- Limpieza continua de asideros y pasamanos después de cada servicio. 
- Desinfección con cañones de ozono del interior de autobús. 
- Refuerzo en limpieza y desinfección de todas las zonas interiores con productos 
homologados por el Ministerio de Sanidad. 
- Rociado con pistolas de presión de productos desinfectantes en los bajos del autobús, 
puertas, maleteros y ruedas. 
- Uso obligatorio de mascarilla, entrada por la puerta trasera, evitar tocar pasamanos y 
asideros comunes, dispensador de gel hidroalcohólico. 

 
Medidas de seguridad en Rainfer 
Las medidas llevadas a cabo en el Centro de Rescate son las siguientes: 

- Desinfección periódica de manos: antes y después de comer, antes y después de realizar 
cualquier actividad (visita, talleres, etc.). 
- Uso obligatorio de mascarillas para todos los visitantes y personal del centro. 
- Separación de los grupos estables: en el aula estarán en zonas diferentes, tendrán patios 
distintos, monitores independientes y se organizarán las actividades para no hacer coincidir 
distintos grupos. Tendrán inodoros y lavabos marcados para cada clase y los alumnos no 
coincidirán en el baño. Las puertas de entrada al aula serán distintas para cada grupo, de 
modo que no podrán coincidir al acceder a las instalaciones. 
- Distancia de seguridad entre alumnos de un mismo grupo: se mantendrá la distancia social 
durante todas las actividades. 
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- Aprovechamiento máximo de los espacios abiertos tanto en la realización de los talleres 
como en los momentos de la comida. 
- Desinfección del aula: se desinfectarán todos los materiales y superficies antes de la llegada 
del grupo. 

 
Alumnos que no asisten a la excursión 
Los alumnos que no asistan a la excursión y decidan acudir al Colegio, se agruparán en un aula 
extremando las medidas de seguridad establecidas hasta ahora. Rogamos por favor comuniquen 
con prontitud a la tutora de su hijo si va a asistir al Colegio para poder organizar la jornada. 
 
Alumnos que presentan síntomas compatibles con COVID-19 durante la visita 
En caso de que un alumno presente síntomas asociados a COVID-19 durante la estancia en Rainfer, 
avisaremos inmediatamente a sus progenitores o tutores legales y uno de los profesores-tutores le 
traerá al Colegio en coche para que acudan a recogerle. Por esta razón, autorizando la asistencia de 
sus hijos a la excursión también lo hacen para que: 

- el miércoles 18 de noviembre, Eva Álvarez, profesora-tutora de 2.º E de Primaria, pueda 
traer al Colegio en coche al alumno que presenta síntomas asociados con COVID-19. 
- el jueves 19 de noviembre, María Sánchez, tutora del Aula Arcoíris, pueda traer al Colegio 
en coche al alumno que presenta síntomas asociados con COVID-19. 

 
*Esta autorización exime a ambas profesoras de cualquier responsabilidad. Aunque hayan 
autorizado su vuelta al Colegio en coche, la familia del alumno podrá ir directamente a recogerle a 
Rainfer si así lo prefiere. 
 
Comida 
Los alumnos deben venir provistos de comida excepto los usuarios del comedor escolar, a quienes 
se la proporcionaremos en el Colegio. 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
 
 
 
 


