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Móstoles, 10 de diciembre de 2020 
 
                                                                                                       Familias de alumnos de 4.º de E. Primaria 
 
Estimadas familias: 
 
Para el primer trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 4.º de E. Primaria una 
visita a la Granja Escuela El Palomar en Chapinería.  
 
Durante la visita realizarán “La senda del encinar”, una ruta rodeada de encinas, enebros y 
retamas entre arroyos y cuevas en una extensión de 350 hectáreas. Al encontrarse en una zona de 
especial protección para las aves como el buitre negro y el águila imperial ibérica, observarán las 
aves rapaces, así como la flora y la fauna autóctona. Tendrán un descanso para comer en la ruta y 
después visitarán los cercados de ciervos, gamos, jabalís y lobos. 
 
Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: lunes 14 de diciembre. 
Fecha de la visita: viernes 18 de diciembre. 
Hora de salida: 9:15 h. 
Hora de regreso: 16:15 h. 
Precio: El importe de la excursión es de 30 € por alumno. La A.M.P.A. sufraga 15 €, por lo que los 
alumnos que pertenecen a la asociación deberán abonar únicamente 15 €.  El importe 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 la granja 

- A la llegada de los alumnos se hará una comprobación de la temperatura. 
- Todos los grupos tendrán un monitor por cada 10 alumnos. 

- Los grupos no se mezclarán. 

- Cada monitor llevará gel hidroalcohólico para las manos. 

- Será obligatorio el lavado de manos al inicio y al final de cada actividad, tras ir al baño y al 

comienzo y final de cada comida. 

- Uso obligatorio de la mascarilla. 

- A la entrada y salida será obligatorio el lavado de manos controlado por su monitor.            
- La actividad de la senda se realiza al aire libre y los grupos se mantendrán distanciados. 
- Los alumnos comerán en un lugar suficientemente distanciado. 
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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 
En caso de que un alumno presente síntomas asociados a COVID-19 durante la estancia en la 
granja, avisaremos inmediatamente a sus progenitores o tutores legales y una de los profesoras-
tutoras 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 Celia Bermejillo, profesora-tutora 
de 4.º de Primaria, pueda traer al Colegio en coche al alumno que presenta síntomas asociados 
con COVID-19, eximiéndola de cualquier responsabilidad.  
*Aunque se haya autorizado su vuelta al Colegio en coche con la profesora, la familia del alumno 
podrá ir a recogerle a la granja 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. A los usuarios del servicio de comedor que decidan llevar la 
comida de casa, les rogamos informen con antelación enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: comedor@cbvm.net 
 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
 
 
 
 
 


