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  Móstoles, 29 de enero de 2019 

 
Familias de alumnos de 4.º de E. Primaria 

 
Estimadas familias:  
 
Tenemos programada la visita con sus hijos a la fábrica de Cuétara, en Villarejo de Salvanés 
(Madrid). Esta salida pretende dar a conocer a los alumnos cómo se elaboran las galletas 
efectuando un recorrido por las líneas de producción, lo que supone una oportunidad inmejorable 
de conocer de cerca un proceso de fabricación.  
 
Durante dos horas los alumnos realizarán un recorrido por la fábrica, dotado de actividades lúdico-
educativas, en las que disfrutarán de momentos divertidos y aprenderán sobre el proceso de 
producción. Además, los alumnos elaborarán su propio postre que se llevarán a casa junto con las 
galletas que les ofrecerá Cuétara.  
 
Desde la fábrica nos informan que por norma de seguridad alimentaria, durante el recorrido por la 
zona de producción, está prohibido llevar efectos personales como anillos, pulseras, pendientes, 
relojes, collares, colgantes, broches, horquillas, etc. Por lo que es importante que vengan al colegio 
sin ello el día de la excursión. 
 
Si hay alguna alergia o intolerancia alimentaria por parte de algún alumno, por favor, háganselo 
llegar o recuérdenselo a los tutores.  
 
Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: viernes 8 de febrero de 2019. 
Fecha de la visita: 

 4º A y D: martes 12 de febrero.  

 4º B y C: jueves 14 de febrero. 
Hora de salida: 9:30 h. 
Hora de regreso: 16:40 h. 
Precio: El importe de la excursión es de 14 €. Se facturará mediante un recibo, por banco o caja, 
como habitualmente atiendan el resto de los recibos. 
 
Al finalizar la visita comerán todos en el pueblo de Villarejo de Salvanés. Los usuarios de comedor 
llevarán la comida del Colegio, los demás la traerán de casa.  
 
Reciban un cordial saludo,  
 
 
                               
 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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