Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, 2 de noviembre de 2021
Familiares del alumnado de 2.º de E. Infantil
Estimadas familias:
El martes día 16 de noviembre tenemos programada una visita a la “Granja de los Cuentos”, en
Fuenlabrada (Madrid). Será durante toda la jornada escolar, saliendo del Centro a las 9.15 h.
aproximadamente y regresando a la hora habitual de salida del colegio. A los alumnos que tengan
actividades extraescolares por la tarde les recogerán sus monitores como siempre.
El objetivo de esta excursión es conocer la vida en la granja y propiciar el acercamiento a la
naturaleza. Una vez allí, los monitores especializados dirigen las actividades, todas ellas adaptadas
a la edad de los niños. En esta granja realizan unos talleres y asisten a un teatro-musical con una
temática diferente cada año que resulta muy motivador para los alumnos.
En la granja escuela nos han asegurado que se mantendrán todas las medidas de seguridad, tanto
en la visita como en la realización de las actividades. Los alumnos permanecerán toda la jornada y
durante la comida junto a sus compañeros de grupo y pasarán gran parte del día al aire libre.
El precio por alumno es de 30 €; incluye las actividades de 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 15 €.
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.
Alumnos que presentan síntomas compatibles con COVID-19
En caso de que un alumno presente síntomas asociados a COVID-19 durante la estancia en la
granja, avisaremos inmediatamente a sus progenitores o tutores legales y uno de los profesorestutores le traerá al Colegio en coche para que acudan a recogerle. Por esta razón, autorizando
la asistencia de sus hijos a la excursión también lo hacen para que una de las profesoras de 2.º de
E. Infantil, pueda traer al Colegio en coche al alumno que presenta síntomas asociados con COVID19 eximiéndole de cualquier responsabilidad.
*Aunque hayan autorizado su vuelta al Colegio en coche con el profesor, la familia del alumno
podrá ir directamente a recogerle a la granja escuela en Fuenlabrada si así lo prefiere.
Cordialmente,
Pilar Martínez, jefa de estudios de E. Infantil.

