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Jefatura de estudios de E. Primaria
Curso 2021 - 2022
Móstoles, 24 de febrero de 2022
Familias de alumnos de 1.º de Educación Primaria
Estimadas familias:
Como actividad extraescolar del presente trimestre, hemos programado para los alumnos de 1.º
de Educación Primaria la asistencia al musical "Orejas de mariposa" que se representará en el
Teatro San Pol.
El musical aborda cuestiones de especial relevancia en la convivencia como es la libertad y el
respeto, aceptación y valoración a las diferencias entre individuos. Creemos que va a resultarles
muy interesante y seguro que les motivará a reflexionar sobre cómo establecer relaciones de
amistad.
Después de la representación y para finalizar la jornada, los alumnos comerán en una zona verde
cercana al Colegio.
· Datos de la salida
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: viernes, 11 de marzo de 2022.
Fecha de la visita: viernes, 18 de marzo.
Hora de salida: 9.00 h aproximadamente.
Hora de regreso: 16.30 h aproximadamente.
Precio: el precio de la excursión es de 17 € por alumno, que se facturará mediante un recibo, por
banco o caja, como habitualmente atiendan el resto de 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.
· 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 el teatro
Dentro del teatro habrá separación entre los colegios asistentes, el uso de mascarilla es obligatorio
y hay establecido un recorrido tanto para la entrada como para la salida.
Cordialmente,
Jesús Pavón, jefe de estudios de Educación Primaria.
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