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                                                                                           Móstoles, 30 de abril de 2021 
  

                                                                                 Familiares del alumnado de 1.º de Ed. Infantil 
 
 
 
Estimadas familias: 
 
El jueves día 13 de mayo tenemos programada una visita a “KUNA Ibérica” con los alumnos de   
1.º Ed. Infantil acompañados por sus tutoras. El objetivo de esta visita es acercar al alumnado al 
mundo animal en un medio que consideramos adecuado para su edad, desde el punto de vista 
didáctico.  
KUNA es un centro dedicado a la educación ambiental que cuenta con más de 8 hectáreas de 
terreno donde poder observar especies tan emblemáticas de nuestros bosques como son el lobo 
ibérico, el águila imperial o el búho real. Todos los animales que albergan son animales 
irrecuperables para su vida en libertad de tal manera que, con su visita, además de ayudar a 
difundir los valores de respeto por la flora y fauna mediterránea, colaboran con el cuidado y 
mantenimiento de estos animales. Pasarán el día al aire libre y se tomarán todas las medidas de 
seguridad necesarias dadas las circunstancias sanitarias actuales. 
 
Ese día saldremos del colegio aproximadamente a las 9:15h y estaremos de vuelta a las 16:30. El 
alumnado que no sea usuario del comedor ha de llevar la comida y el agua en una mochila 
pequeña. Los usuarios del comedor tomarán un picnic consiste en un sándwich de jamón y 
queso, un sandwich de “Nocilla”, un plátano, un “Actimel” y una botella de agua. Los alumnos 
que presenten alguna alergia alimenticia tendrán un picnic adaptado a sus necesidades. 
  
El precio por alumno es de 31€; incluye el transporte, la entrada a KUNA, la visita guiada por 
parte de un monitor especializado del parque y un taller. Como ya hicimos en las excursiones 
pasadas, para garantizar la distancia de separación entre el alumnado de diferentes clases, se han 
contratado plazas de sobra en el autobús. El importe de la excursión se facturará mediante un 
recibo por banco o caja, como habitualmente tengan el resto de los recibos. 
 
Cordialmente, 
Pilar Martínez, jefa de estudios de E. Infantil              
 
 
 
 
 
 
 
 


