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MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Jefatura de estudios de E. Primaria
Curso 2021 - 2022
Móstoles, 21 de abril de 2022
Familias de alumnos de 2.º de Educación Primaria
Estimadas familias:
En este tercer trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 2.º de Educación Primaria
una visita al Zoo Koki. Educadores medioambientales les guiarán por el zoo, realizarán dos talleres
en el aula de naturaleza y les explicarán las curiosidades más llamativas de los animales. Podrán
ver y sentir desde muy cerca las más de 150 especies de animales y 300 de plantas que alojan,
siendo uno no de los objetivos de la visita el enseñar al alumno a respetar y cuidar la flora y la
fauna del planeta.
· Datos de la salida
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: jueves, 28 de abril de 2022.
Fecha de la visita: jueves, 5 de mayo de 2022.
Hora de salida: 9.15 h aproximadamente.
Hora de regreso: 16.30 h aproximadamente.
Precio: el importe de la excursión es de 19 €. La A.M.P.A. sufraga 15 €, por lo que los alumnos que
pertenezcan a la asociación deberán abonar 4 €. Se facturará mediante un recibo, por banco o
caja, como habitualmente atiendan el resto de los recibos.
· Comida
Los alumnos usuarios de comedor llevarán la comida del colegio, los demás la traerán de casa; los
usuarios de comedor que decidan llevar la comida de casa deberán avisar con antelación a Rosa
Fernández, responsable del servicio, escribiendo un mensaje 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 llevarán a cabo las medidas de
seguridad e higiene establecidas. Es obligatorio el uso de mascarilla para los traslados en autocar.

Cordialmente,
Jesús Pavón, jefe de estudios de Educación Primaria.
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