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Móstoles, 10 de junio de 2019 
 

Familias de alumnos de 6.º de E. Primaria 
 

Estimadas familias: 
 
Próxima la fecha del viaje de fin de etapa al que acudirán sus hijos/as, que como saben tendrá 
lugar en Antella (Valencia), les indicamos los siguientes aspectos sobre el mismo, comentados en 
la reunión informativa con Uds.: 
 
Fechas y horario: 
Salida: lunes, 17 de junio a las 8:00 h. 
Regreso: jueves, 20 de junio a las 14:30/15:00 h aproximadamente. 
 
Material necesario: 
- Ropa interior. 
- Pijama. 
- Ropa de deporte y alguna prenda de manga larga. 
- Calzado cómodo y deportivo, chanclas y/o cangrejeras. 
- Bañadores y toalla para la playa. 
- Calzado para la ducha. 
- Bolsa de aseo (gel, champú, cepillo y pasta de dientes…) y toalla para la ducha. 
- Protector antimosquitos, protector labial, crema solar y gorra. 
- Linterna. 
- Fotocopia de tarjeta sanitaria para el profesor-tutor (entregarla 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 mismo día de la salida. 
- Cantimplora. 
- Mochila. 
- Algo de comida como fruta por si les apetece durante la parada del trayecto de ida.  
 
*Es importante que marquen toda la ropa para evitar pérdidas. 
 
No pueden llevar al viaje: 
Tal y como indicamos en la reunión informativa, el alumnado no podrá llevar cámara de fotos, 
teléfono móvil o tabletas, incluidos aquellos dispositivos electrónicos con los que puedan hacer 
fotografías aunque no sea su principal funcionalidad; sí pueden llevar un reproductor mp3. 
 
Llamadas telefónicas: 
Los monitores establecerán junto con los profesores-tutores turnos para el alumnado y les 
proporcionarán un teléfono móvil desde el que podrán realizar la llamada. Recordamos que los 
alumnos no llamarán diariamente y los turnos podrán ser modificados debido a la organización de 
las actividades. 
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Seguimiento diario: 
El lunes 17 de junio recibirán una notificación a través de la plataforma anunciando la llegada de 
sus hijos/as a las instalaciones. A partir del martes 18 podrán seguir diariamente el tipo de 
actividades que realizarán y cómo se desarrollará la convivencia a través de: 

- nuestro periódico digital "El Digital Tintero", cuyo enlace lo encontrarán en la parte 
inferior de la página web del colegio (colegio-villademostoles.com). 

- nuestro perfil en la red social Facebook. 
 
Por último, si estiman necesario transmitir alguna circunstancia especial de su hijo/a, háganlo a 
través del profesor-tutor. 
 
 
Muchas gracias por su colaboración, les deseamos verdaderamente que disfruten de este 
magnífico viaje que pondrá fin a una etapa muy especial para ellos. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


