
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                      
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

                                                                                         Móstoles, 9 de enero de 2015 

 

                                                                                                             Sres. padres de alumnos de 4.º de E. Primaria   A y C 

 

 

 

Estimados Sres.:  

 

Tenemos proyectado visitar con sus hijos la fábrica de Danone, en Tres Cantos (Madrid). Esta salida 

pretende dar a conocer a los alumnos cómo se desarrolla un proceso de transformación  industrial para 

obtener un producto elaborado a partir de una materia prima, en este caso el yogur y los productos 

fermentados, así como las reglas de seguridad e higiene en las plantas de producción.  

 

La visita dura una hora y media. Asistiremos el miércoles 14 de enero. En este tiempo los alumnos 

realizarán un recorrido por la fábrica, dotado de actividades lúdico-educativas, en las que disfrutarán de 

momentos divertidos a la vez que aprenderán sobre el proceso de producción del yogur. Al finalizar 

Danone les ofrecerá un desayuno saludable con sus productos. Si hay alguna alergia o intolerancia 

alimentaria por parte de algún alumno, por favor, háganselo llegar al tutor de su hijo.  

 

Los niños usuarios de comedor llevarán la comida del Colegio, los demás la traerán de casa. Si el tiempo 

no lo impide, al terminar la visita comerán todos  juntos en el Parque Central de Tres Cantos, un 

magnífico espacio verde con un lago artificial. Si las circunstancias meteorológicas impidiesen la comida 

en el Parque, volveríamos al Colegio donde haríamos un pic-nic común.  

 

El importe de la excursión es de 6,50 €. Se facturará mediante un recibo, por banco o caja, como 

habitualmente atiendan el resto de los 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 lunes 12 de enero) 

 

D.ª/D._________________________________________________________________, madre/padre del 

alumno ________________________________________________________________, de 4.º de E.P.- ___, 

autorizo a mi hijo a visitar con sus profesores-tutores del Colegio “Villa de Móstoles” la fábrica de Danone 

en Tres Cantos (Madrid), el día 14 de enero de 2015.   

 

  

 

                                                                                                                  Móstoles, ____ de enero de 2015                                                                               

                                                                                                                    (Firma de la madre o del padre) 

 

 
         

 


