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                                                                                           Móstoles, 26 de octubre de 2021 
  

                                                                                 Familiares del alumnado de 1.º de E. Infantil 
 
 
 
Estimadas familias.: 
 
El lunes día 8 de noviembre tenemos programada una visita a la Granja-Escuela “El Álamo”, en 
Brunete (Madrid). Será durante toda la jornada escolar, saliendo del Colegio a las 9.15 h. 
aproximadamente y volviendo para salir a la hora habitual. 
 
El objetivo de esta excursión es conocer el proceso de la vendimia, pisar las uvas y experimentar 
la vida en la granja en compañía de sus compañeros y de sus profesoras. Una vez allí, los 
monitores especializados dirigen las actividades, todas ellas adaptadas a la edad del alumnado.  
 
En la granja escuela “El Álamo” nos han asegurado que se mantendrán todas las medidas de 
seguridad tanto en la visita como en la realización del taller. Los alumnos permanecerán toda la 
jornada y durante la comida junto a sus compañeros de grupo, sin mezclarse con otras clases y 
pasarán la mayor parte de la visita al aire libre. 
 
El precio por alumno es de 31 €; incluye la estancia en la granja, el trabajo de los monitores, el 
material y la comida. El menú consta de macarrones con tomate, albóndigas y yogur, pero el 
alumnado que presente algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria tendrá un menú 
adaptado a sus necesidades. A los usuarios de comedor se les descontará el importe 
correspondiente a ese día en el recibo del mes. El A.M.P.A. subvenciona 15 €, por lo que los 
alumnos que pertenezcan a dicha asociación abonarán 16 €. 
 
Ese día los alumnos no tendrán que traer mochila ni desayuno al Colegio. 
 
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              
 
 
 
 
 
 
 
 


