
 

       Colegio bilingüe                                                      
    “Villa de Móstoles”  
E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Móstoles, 21 de mayo de 2014 

 

                                                                                                                                                           Sres. padres de alumnos de E. Infantil 

      

 

Estimados Sres.: 

 

El departamento de actividades culturales y deportivas os propone una salida al medio natural: visitaremos la 

Granja-Escuela “Albitana” (Brunete). Los alumnos disfrutarán de un fin de semana en plena naturaleza, con un 

programa de actividades culturales y de conocimiento del medio, programadas especialmente para ellos.  

 

Pretendemos con ello que el alumno se separe por unos días del ámbito urbano en que se desenvuelve 

habitualmente y se integre en un medio natural, donde además encontrará la oportunidad de colaborar y 

estrechar la convivencia con sus compañeros.  

 

� Alojamiento: Granja-Escuela “Albitana”. 

� Salida: 17:30 h del viernes 30 de mayo.  

� Regreso: 13:30 h del domingo 1 de junio. 

� Importe: 115 €. 

� Servicios incluidos: Pensión completa, asistencia permanente de monitores y profesores del Colegio, 

organización y control de actividades durante todo el fin de semana.  

� Equipación: 

- saco de dormir                                        - bolsa de aseo y toalla 

- calzado cómodo                                     - ropa de repuesto (marcada) 

- chubasquero 

Los interesados deben entregar la ficha de reserva en administración en horario de caja hasta el 26 de mayo. Les 

rogamos indiquen en la misma si el alumno padece algún tipo de alergia o requiere tratamiento médico.  

 

El importe se les facturará mediante un recibo, por banco o caja, como habitualmente atiendan el resto de 

recibos. Si a posteriori renunciaran a la reserva, tendrían que asumirir los gastos que dicha renuncia suponga 

(autocar, reserva a la granja, etc.). 

 

Cordialmente,  

 

                            Departamento de actividades culturales y deportivas 

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

(Para cortar y entregar en administración/secretaría) 

D.ª/D.__________________________________________________________________, madre/padre del alumno 

____________________________________________________________________, autorizo a mi hijo de ___.º de 

E. Infantil - ___, a  ir a la excursión programada por el departamento de actividades culturales y deportivas del 

colegio “Villa de Móstoles” para los días 30 de mayo al 1 de junio de 2014.  

 

 

                                                                                                                 Móstoles, ___ de mayo de 2014  

                                                                                                                 (firma de la madre o del padre) 

 

 

Teléfono de contacto: _____________________    ______________________ 

Les rogamos nos indiquen las observaciones médicas necesarias:  


