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                                                                                            Móstoles, 21 de octubre de 2021 
 

                                 Familias de alumnos de 6.º de E. Primaria 
 
Estimadas familias:  
 
Para el presente trimestre escolar, hemos programado la asistencia al Parque Europa de Torrejón 
de Ardoz. Es un parque que cuenta con zonas verdes, realizado con un programa de paisajismo a 
base de especies naturales y monumentos asociados a los distintos países que constituyen 
la Unión Europea, guardando relación con contenidos curriculares que se trabajan en el nivel de 
sexto de Primaria. Posee réplicas de 17 monumentos europeos y un fragmento original del Muro 
de Berlín.   
 
Durante la mañana realizarán una visita guiada incluyendo juegos y gymkanas.  
 
Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: jueves 28 de octubre de 2021. 
Fecha de la visita: jueves 4 de noviembre de 2021. 
Hora de salida: 9:15 h aproximadamente. 
Hora de regreso: 16:30 h aproximadamente. 
Precio: El importe de la excursión es de 16 €. 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. A los usuarios del servicio de comedor que decidan llevar la 
comida de casa, les rogamos informen con antelación enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: comedor@cbvm.net 
 
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 con productos 

homologados por el Ministerio de Sanidad.  
· Rociado con pistolas de presión de productos desinfectantes en los bajos del autobús, 

puertas, maleteros y ruedas.  
· Uso obligatorio de mascarilla, entrada por la puerta trasera, 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. 
 
 



Alumnos que presentan síntomas compatibles con COVID-19 durante la visita 
En caso de que un alumno presente síntomas asociados a COVID-19 durante la estancia en el 
Parque Europa, avisaremos inmediatamente a sus progenitores o tutores legales. 
 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
 

 


