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Móstoles, 24 de enero de 2022 

Familias de alumnos de 3.º de E. Primaria 
 
Estimadas familias: 

 

En este trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 3.º de Primaria la asistencia a la 
Granja Escuela El Álamo. 

 
Pasarán la jornada disfrutando de los animales que viven en la granja, conociendo cómo se 
alimentan, qué cuidados requieren, etc. Durante su visita, conocerán la almazara para ver el proceso 
de elaboración del aceite y con ello transmitirles el valor de las tradiciones, el origen de los alimentos 
y el respeto por el medio ambiente. 
 
· Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: lunes, 31 de enero de 2022. 
Fecha de la visita: miércoles, 9 de febrero de 2022. 
Hora de salida: 9.15 h aproximadamente. 
Hora de regreso: 16.30 h aproximadamente. 
Precio: 32 € por alumno y el importe se facturará mediante un recibo, por banco o caja,como habitualmente 
atiendan el resto de recibos. 
 
· Comida 
Todos los alumnos comen en la granja, por lo que a los usuarios de comedor se les descontará el importe del 
día. 

 
· 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. 
 
· Medidas de seguridad en la Granja El Álamo 
Durante toda la visita, el alumnado estará dividido en los cuatro grupos establecidos y contarán con 
un equipo de monitores que dirigirá las actividades. El centro cuenta con todas las medidas de 
seguridad e higiene para que el transcurso de la visita se desarrolle con normalidad: procesos de 
desinfección, turnos de baño, distribución de espacios para comer, dispensadores de gel, etc. 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de Educación Primaria. 
 


