
 

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

                                                                                                         Móstoles, 6 de marzo de 2015 

 

                                                                                                         Sres. padres de alumnos de 2.º de E. Primaria 
 

 

Estimados Sres. 

 

Los niños de 2.º Ed. Primaria acudirán con sus profesores-tutores al Parque Natural del Guadarrama, 

en Villaviciosa de Odón, el día 18 de marzo, donde les esperarán un grupo de monitores de “EnClave 

Medio Ambiente”  que trabajarán con ellos a lo largo de tres horas. Realizarán actividades en 

relación con el cuidado del medio ambiente a través de tres juegos:  

     - “Atrapados por la lata”. Paseo dinamizado junto al río observando la vegetación de ribera, el río, 

        fauna, bosque mediterráneo…,pero tendrán que ir muy atentos, ya que entre los arbustos  

        encontrarán una serie de animales que están atrapados por la basura que ha dejado la gente que  

        ha ido de paseo, y tendrán que ayudarlos a liberarse superando unas pequeñas pruebas.  

     - “Prismáticos busca bichos”. Con material de reciclaje (los cilindros de cartón del papel higiénico)  

        fabricarán y decorarán unos prismáticos con los que poder buscar al “Escurridinzo”, animal muy  

        difícil de ver por estos parajes. A ver quién consigue encontrarlo.  

     - “Museo natural, Land Art”. Por pequeños grupos y usando materiales que haya alrededor  

        (piedras, arena, hojas…) harán composiciones que serán las obras de arte de nuestro museo  

        natural y que podremos enseñar a los compañeros.  

 

Para la actividad es imprescindible que cada participante traiga tres rollos de cartón del papel 

higiénico con el nombre puesto y metidos en una bolsita de plástico. Posteriormente los niños 

comerán en una zona acondicionada para ello con sus profesores. Los alumnos usuarios de comedor 

escolar llevarán la comida del Colegio. Los demás deberán traerla de casa. 

 

Día, horario y precio: 

Día de excursión: 18 de marzo de 2015.  

Salida: 9:15 h aproximadamente.  

Regreso: 16:45 h aproximadamente.  

Precio por alumno: 11 €.  

 

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 12 de marzo) 

 

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

alumno_______________________________________________________, de 5.º de E. Primaria - ___,  

autorizo a mi hijo a visitar  el Parque Natural de Guadarrama, en Villaviciosa de Odón, el día 18 de 

marzo de 2015 con sus profesores-tutores del Colegio “Villa de Móstoles”.  

  

                                                                                                                       Móstoles, ___ de marzo de 2015 
                                                        (firma de la madre o del padre)  

 

        


