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Móstoles, 8 de octubre de 2021 
 

                                                                                                       Familias de alumnos de 4.º de E. Primaria 
 
Estimadas familias: 
 
Para el primer trimestre escolar hemos programado una visita guiada al Parque de El Retiro. El 
recorrido comenzará en la entrada principal, frente a la Puerta de Alcalá, y desde ahí nos 
adentraremos en el jardín. Nos presentarán El Retiro como un jardín histórico parando en sus 
fuentes, monumentos y, cómo no, en el lago y el Palacio de Cristal, para que tengan una imagen 
característica del recinto. A lo largo del camino se llevarán a cabo juegos y dinámicas relacionadas 
con el contenido tratado. 
 
Tras el recorrido comerán y estarán de vuelta al final de la jornada escolar. 
 
Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: lunes 18 de octubre de 2021. 
Fecha de la visita: martes, 26 de octubre de 2021 
Hora de salida: 9:15 h. 
Hora de regreso: 16:30 h. 
Precio: El importe de la excursión es de 19 € y se facturará mediante un recibo, por banco o caja, 
como habitualmente atiendan el resto de los recibos. 
 
Comida 
Los alumnos deben venir provistos de comida, excepto los usuarios del comedor escolar, a quienes 
se la proporcionaremos en el Colegio. 
 
Medidas de seguridad en el trasporte 
La empresa con la que realizaremos los trayectos de ida y vuelta lleva a cabo las siguientes 
medidas de seguridad e higiene: 

· Limpieza continua de asideros y pasamanos después de cada servicio. 
· Desinfección con cañones de ozono del interior de autobús. 
· Refuerzo en limpieza y desinfección de todas las zonas interiores.  
· Rociado con productos desinfectantes. 

  · Uso obligatorio de mascarilla, evitar tocar pasamanos y  asideros comunes, dispensador 
 de gel hidroalcohólico. 
 
Alumnos que no asisten a la excursión 
Los alumnos que no asistan a la excursión y acudan al Colegio, se agruparán en un aula 
extremando las medidas de seguridad establecidas hasta ahora. Rogamos por favor comuniquen al 
tutor de su hijo si va a asistir al Colegio para poder organizar la jornada. 
 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 

 


