
 

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

                                                                                                                                           Móstoles, 1 de mayo de 2019 
 
                                                                                                                         Familiares del alumnado de E. Infantil 
      
 
Estimadas familias.: 
 
Como todos los años, os proponemos una salida al medio natural: visitaremos la Granja-Escuela 
“Albitana” (Brunete). Los alumnos disfrutarán de un fin de semana en plena naturaleza, con un programa 
de actividades culturales y de conocimiento del medio, programadas especialmente para ellos.  
 
Pretendemos con ello que el alumno se separe por unos días del ámbito urbano en que se desenvuelve 
habitualmente y se integre en un medio natural, donde además encontrará la oportunidad de colaborar y 
estrechar la convivencia con sus compañeros.  
 

 Alojamiento: Granja-Escuela “Albitana”. 

 Salida: 17:30 h del viernes 24 de mayo (desde el patio de E. Infantil).  

 Regreso: 13:45 h del domingo 26 de mayo (recogida por puerta 1 del patio cubierto de E. Primaria). 

 Importe: 118 € 

 Servicios incluidos: Pensión completa, asistencia permanente de monitores y profesores del 
Colegio, organización y control de actividades durante todo el fin de semana.  

 Equipación (explicación adjunta)          

Los interesados deben autorizar antes del  13 de mayo. Las plazas son limitadas (120 alumnos) por lo 
tanto se tendrá en cuenta el orden de la fecha de autorización, si fuera necesario.   
 
El importe se les facturará mediante un recibo, por banco o caja, como habitualmente atiendan el resto 
de recibos. Si a posteriori renunciaran a la reserva, tendrían que asumirir los gastos que dicha renuncia 
suponga (autocar, reserva a la granja, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
                            Pilar Martínez Rocha, jefa de estudios de E. Infantil 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@cbvm.net  Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

 
 



 
 

  
RECOMENDACIONES PARA HACER LA MOCHILA (GRANJA ESCUELA) 

1.  LA ROPA Y LA MOCHILA 

La mochila/maleta no debe ser muy grande, ya que son los propios niños los que la transportan y manipulan durante 

el fin de semana. Recomendamos trolley pequeño (maleta con ruedas) para que les sea más fácil moverlo de un sitio 

a otro. No olvidéis poner el nombre en un sitio visible fuera de la maleta. 

- La forma más sencilla de hacer la mochila es metiendo en una bolsa de plástico (marcada con su nombre) la ropa 

de cada día: camiseta, pantalón, calcetines y ropa interior; en otra bolsa de plástico la ropa de repuesto completa. 

(Ej. Ropa sábado, ropa domingo, ropa repuesto). TODA ESTA ROPA MARCADA PARA QUE NO SE PIERDA. 

- Por si hace frío es conveniente llevar alguna sudadera o chaqueta y obligatorio, un CHUBASQUERO. 

- También aconsejamos llevar dos pares de deportivas y un par de zapatillas de piscina (chanclas) para las duchas. 

Además deben llevar: 

- Pijama de manga larga. 

- Gorra  y crema para el sol. 

- Saco de dormir.(Intentar meterlo dentro de la maleta. 

- Linterna. 

- Bolsa de aseo completa: gel y esponja, cepillo y pasta de dientes, cepillo/peine, toalla para la ducha y, los 

que lo necesiten, pañales para las noches. 

- Pueden llevar un muñeco o cualquier otro objeto de apego para la hora de dormir si lo necesitan. 

CADA UNO DE ESTOS OBJETOS DEBE LLEVAR SU NOMBRE VISIBLE. 

 

2.  LAS MEDICINAS. 

Las observaciones médicas, así como cualquier otra información importante que crean que debemos conocer para 

la excursión, nos las deben enviar a  je.infantil@cbvm.net 

Los niños NO pueden llevar los medicamentos en sus mochilas. Se entregarán a las profesoras en mano el mismo 

viernes. 

En todas las medicinas han de estar perfectamente especificados el nombre del niño, los horarios de las tomas y las 

cantidades a administrar.  

3.     COMUNICACIÓN. 

La llegada a la granja escuela se publicará en la página de Facebook del colegio el mismo día de la llegada y se 

grabará en el contestador del colegio. Las fotos de la granja las publicaremos, al final de cada día, en la web del 

colegio.  

 

 
 


