Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, 3 de noviembre de 2021
Familiares del alumnado de 3.º de E. Infantil

Estimadas familias.:
El jueves 11 de noviembre tenemos programada una visita a la Granja-Escuela “El Palomar”, en
Chapinería (Madrid). Será durante toda la jornada escolar y en compañía de sus tutoras, saliendo
del Centro a las 9.15 h. aproximadamente.
El objetivo de esta excursión es propiciar el contacto con la naturaleza y el mundo animal. También
disfrutarán del mundo de los cuentos: podrán entrar en la casa de los tres cerditos, el castillo del
príncipe, la cueva de la bruja... Una vez allí, los monitores especializados dirigen las actividades,
todas ellas adaptadas a la edad de los niños.
Desde la granja nos aseguran que mantienen estrictas medidas de seguridad contra la COVID-19 y
las actividades se realizarán al aire libre. Tanto en el trayecto en autobús, como durante la visita
los alumnos estarán con sus compañeros de grupo, manteniendo distancia con respecto las otras
clases.
El precio por alumno es de 31 €; incluye la estancia en la granja y la comida que consta de
macarrones con tomate, salchichas, croquetas y postre. 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 agua, ni desayuno al Colegio. Por el contrario,
si será necesario la mascarilla puesta y otra de repuesto en un bolsillo.
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

