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                                                                                                           Móstoles, 27 de abril de 2018  

                                                                                               Familias de alumnos de 4.º de E.S.O.  

Estimadas familias:  

Como parte de la programación de actividades escolares del curso de sus hijos, los profesores-
tutores hemos incluido una excursión al  Valle de la Fuenfría, en colaboración con RENFE 
Cercanías, en el entorno del Camino de Puricelli, uno de los más conocidos y sencillos de los 
señalizados en dicho Valle.  

A la llegada del grupo a la Estación de Cercedilla, este será recibido por los educadores del 
programa. Una vez hecha la división de grupos y subgrupos, se entregará a estos el material de 
apoyo con el que van a contar durante la senda: brújula, fotografías de orientación, cuaderno de 
campo, etc. La actividad consistirá en ir tomando una serie de rumbos apoyados por fotografías 
de los puntos que deben ir descubriendo. A la llegada a cada punto les espera una prueba que 
deberán superar ayudados por su guía y que analiza cada uno de los aspectos del valle antes 
descritos. La actividad finalizará en el lugar conocido como Pradera de los Campamentos, donde 
tendrá lugar un juego con todos los grupos. 
 
Fecha, horario y precio: 
Día: martes 8 de mayo de 2018. 
Salida: 8:40 h. aproximadamente, de la estación de Cercanías “Móstoles Central”.  

Regreso: 17:30 h. aproximadamente, a la estación de Cercanías “Móstoles Central”.  
Precio: 12,50 € por alumno. Incluye transporte, material y guías.  

La participación de los alumnos en la excursión se considera como un día de clase más, por lo 
que, si se produjera alguna falta, debe ser por causas justificadas.  

Dado que tenemos que adquirir los billetes de Renfe con anterioridad, la excursión se facturará a 
todos los alumnos que se hayan inscrito, aunque finalmente no asistan. El importe de la 
excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como habitualmente atiendan el 
resto de recibos.  

Un cordial saludo,  

Daniel García, jefe de estudios de ESO y Bachillerato  

D.ª/D __________________________   y D.ª/D ___________________________madres/padres 

del alumno ______________________________________________________de 4.º de E.S.O___, 

autorizamos a nuestro hijo/a a participar en la excursión al Valle de la Fuenfría, para el martes día 

8 de mayo, con los profesores-tutores del Colegio “Villa de Móstoles”.  

Móstoles, ___ de mayo de 2018 (firma)  
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