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Móstoles, 4 de octubre de 2018 
 

Familias de alumnos de 5.º de E. Primaria 
 
Estimadas familias: 
 
Siguiendo la programación de actividades extraescolares educativas para 5.º de E. Primaria, 
tenemos prevista la estancia de alumnos y profesores-tutores en la granja-escuela “El Palomar” de 
Chapinería, como viene haciéndose todos los años, entre el 5 y 9 de noviembre. 
 
La estancia en la granja ofrece la posibilidad de realizar un estudio mucho más directo de temas 
incluidos en los contenidos de las áreas de enseñanza del nivel en el que están sus hijos. Es, a la 
vez, un acercamiento al medio rural y a la a realización de trabajos artesanales propios de dicho 
medio. Todo ello, más lo que supone una semana de convivencia de los niños fuera del medio 
escolar y familiar, hace que consideremos de gran importancia esta actividad. 
 
Los niños, bajo la tutela de sus profesores, son atendidos allí por monitores especializados, según 
cada actividad, en grupos reducidos. 
 
Datos de la estancia 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: 25 de octubre. 
Precio: 185 € por alumno. La asociación de padres sufraga 15 €, por lo que los alumnos que 
pertenezcan a dicha asociación deberán abonar 170 €. 
Día y hora de la salida: lunes 5 de noviembre a las 9:15 h aproximadamente. 
Día y hora de regreso: viernes 9 de noviembre a las 16:45 h aproximadamente. 
 
El importe de la excursión se facturará mediante un recibo por banco o caja, como habitualmente 
atiendan el resto de recibos. A los alumnos usuarios de comedor les será descontado el importe de 
una semana. 
 
Si alguna familia tiene dificultades para que su hijo participe en la actividad, rogamos lo ponga en 
conocimiento de su profesor-tutor a fin de buscar solución al caso, si es posible. 
 
Material que debe llevar el alumnado 
 - Ropa interior para cinco días. 
 - Pijama. 
 - Ropa de abrigo y de deporte. 
 - Botas de agua y calzado cómodo y deportivo. 
 - Bolsa de aseo (gel, champú, cepillo y pasta de dientes…), toalla de baño y lavabo. 
 - Zapatillas para la ducha. 

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria. Podrá ser entregada al profesor-tutor en los días previos 
al viaje. 
- Medicinas con las indicaciones correspondientes: nombre del alumno/a, tomas, cantidad 
y horario. Deberán ser entregadas a los profesores-tutores el día de la salida. 

 - Un número de teléfono para poder llamar en caso de necesidad. 
   
* Rogamos maquen toda la ropa para evitar pérdidas. 
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No pueden llevar al viaje 
Los alumnos no podrán llevar cámara fotográfica, teléfono móvil, tabletas o cualquier otro 
dispositivo electrónico, incluidos aquellos con los que puedan hacer fotografías aunque no sea su 
principal funcionalidad. Lo que sí pueden llevar es un reproductor mp3 para el trayecto. 
 
Llegada a la granja 
El lunes 5 de noviembre recibirán un aviso a través de la plataforma para informar de la llegada de 
sus hijos a las instalaciones. 
 
Llamadas telefónicas 
Los monitores establecerán junto con los profesores-tutores turnos para el alumnado. Ellos les 
proporcionarán un teléfono móvil desde el que podrán llamar al número que Uds. hayan 
facilitado. 
 
Seguimiento diario de las actividades  
A partir del martes 6 de noviembre, podrán seguir diariamente el tipo de actividades y cómo se 
desarrollará la convivencia a través de nuestro periódico digital “El Digital Tintero”, donde los 
profesores subirán fotografías y reseñas, y también a través de nuestro perfil en la red social 
Facebook. 
 
*Recordamos que el acceso al periódico digital lo encontrarán en la parte inferior de la página web 
del Colegio (colegio-villademostoles.com).  

 
 

 
Por último, les convocamos para hablar de todos estos aspectos y de cualquier otra cuestión que 
pueda resultar de interés el próximo miércoles 17 de octubre a las 17:00 h en el salón de actos. 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
 
   Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
 


