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                                                                                                                  Móstoles, 19 de mayo de 2014 
 
                                                                                                                     Sres. padres de alumnos de 3.º de E. Primaria 
 
 
 
Estimados Sres.:  
 
Como venimos haciendo todos los años, 3.º de E.P., hemos programado una visita al Parque de 
Bomberos de Móstoles para que los niños conozcan la organización y el funcionamiento de este 
servicio. La visita se realizará por la mañana y, a continuación, van al parque del Soto para comer 
juntos y tendrán un momento de convivencia lúdica.  
 
Este año no pueden ir todos el mismo día por la mañana porque sólo admiten dos grupos de alumnos 
por día, pero sí irán el mismo día a comer al parque de El Soto para propiciar la convivencia de los 
cuatro grupos. Por ello la visita se desarrollará del siguiente modo:  
 
     - Martes 27 de mayo: visitan el parque de bomberos por la mañana 3.º de E.P.- A y B. Terminada la 
                                            visita, un autocar los llevará al parque de El Soto. Los alumnos de 3.º de E.P.-                         
                                            C y D saldrán del Colegio a las 12:30 h, en autocar, al parque de El Soto para  
                                           comer allí con sus compañeros.  
     - Jueves 29 de mayo: visitan el parque de bomberos, por la mañana,  alumnos de 3.º de E.P. - C y D.  
                                           
A los alumnos usuarios de comedor se les proporcionará la comida en el Colegio. Los alumnos  que no 
lo son traerán sus bocadillos, bebidas, frutas de casa (eviten recipientes de cristal, cubiertos…).  
 
El precio de la excursión es de 5 €. El importe se facturará mediante un recibo por banco o caja, como 
habitualmente atiendan el resto de recibos 
 
Cordialmente,  
 
 
                          Carmen Aja 
                          Jefa de Estudios de E. Primaria 
 
 
 
 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el jueves 22 de mayo) 
 

D.ª/D.__________________________________________________________________, madre/padre del 
alumno ____________________________________________________________________, autorizo a 
mi hijo de 3.º de E. Primaria - ___, autorizo a mi hijo a  visitar el Parque de Bomberos y el parque de El 
Soto el día 27 o 29 de mayo, según corresponda, con sus profesores del colegio “Villa de Móstoles”.  
  
                                                                                                             Móstoles, ___ de mayo de 2014 
                                                                                                             (firma de la madre o del padre)  
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