
 

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

 
 

                                                                                           Móstoles, 30 de abril de 2021 
  

                                                                                 Familiares del alumnado de 2.º de Ed. Infantil 
 
 
Estimadas familias: 
 
El miércoles día 12 de mayo tenemos programada una visita a “Faunia”, situado en 
Valdebernardo, Madrid. 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. Los alumnos 
pasarán gran parte de la jornada al aire libre y se tomarán todas las medidas de seguridad 
requeridas, dadas las circunstancias sanitarias actuales.  
 
Ese día saldremos del colegio aproximadamente a las 9:15h y estaremos de vuelta a las 16:30h. El 
alumnado que no sea usuario del comedor ha de llevar la comida y el agua en una mochila 
pequeña. Los usuarios de comedor traerán también una mochila vacía, cómoda de transportar 
por los alumnos, para guardar la comida que le proporcionará el Centro. El picnic consiste en un 
sándwich de jamón y queso, un sándwich 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 33€; incluye el transporte, la entrada a Faunia, la visita guiada por 
parte de un monitor especializado del parque y un taller. El importe de la excursión se facturará 
mediante un recibo por banco o caja, como habitualmente tengan el resto de los recibos. 
 
El alumnado que disponga de “Bono Parque”, deberá traerlo al colegio el martes 11 de mayo, 
como día tope, para que podamos hacer efectiva la reducción. Para ellos el coste de la excursión 
será de 21,50€; El carnet se devolverá el mismo día de la excursión a la salida del colegio. Durante 
la visita las profesoras guardarán los carnets, no obstante, no nos responsabilizamos de la 
pérdida accidental del mismo.  
 
 
https://youtu.be/Sg9QTzyOLag 
 
Cordialmente, 
Pilar Martínez, jefa de estudios de E. Infantil              
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