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                                                                                                         Móstoles, 5 de mayo de 2022 
 

                                                                                  Familias de alumnos de 5.º de Educación Primaria 
       
Estimadas familias:  
 
Hemos programado para los alumnos de 5.º una visita guiada al Palacio Real de Aranjuez. 
Conocerán los reyes que lo habitaron, recorrerán las estancias más importantes, entrarán al 
Museo de Falúas Reales y verán los jardines próximos a los edificios palaciegos.  
 
Sin duda, es una gran oportunidad para los alumnos el poder visitar un lugar mantenido por 
Patrimonio Nacional dentro de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la relación de ciertos 
contenidos académicos trabajados con la visita hace que la actividad sea realmente significativa y 
enriquecedora. 
 
· Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: jueves, 12 de mayo de 2022. 
Fecha de la visita: martes, 19 de mayo de 2022 
Hora de salida: 9.00 h aproximadamente. 
Hora de regreso: 16.30 h aproximadamente. 
Precio: el importe de la excursión es de 20 €, que 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 llevará a cabo las medidas de 
seguridad e higiene establecidas. Es obligatorio el uso de mascarilla en los traslados de autocar. 
 
 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de Educación Primaria. 
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