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Móstoles, 5 de octubre de 2022 
                                                                                
                                                                                         Familias de alumnos de 2.º de Educación Primaria 

 
Estimadas familias: 
 
En este primer trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 2.º de Primaria la visita a 
Arqueopinto, el Parque de la Prehistoria de Madrid. A lo largo de la visita conocerán la evolución 
humana y tecnológica de nuestra especie desde los primeros australopitecos a los grupos neolíticos 
de cazadores recolectores. Verán demostraciones en directo y participarán en procesos como la 
talla de sílex, el fuego, lanzamiento de arco y propulsor, elaboración de harina, perforado de rocas y 
muchas cosas más que seguro les resultarán interesantes.  
  
· Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: martes 11 de octubre de 2022. 
Fecha de la visita: martes 18 de octubre de 2022. 
Hora de salida: 9.30 h aproximadamente. 
Hora de regreso: 16.30 h aproximadamente. 
Precio: el importe de la excursión es de 19 €, que se facturará mediante un recibo, por banco o caja, 
como habitualmente atiendan el resto de los recibos. 
 
· Comida 
Si el tiempo lo permite, comerán en el parque situado cerca del recinto. 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, a través de la mensajería de la plataforma Educamos (en el buscador de la mensajería 
pueden escribir "Comedor Colegio Villa de Móstoles" y les aparecerá la cuenta).  
 
· Transporte en autocar 
En el transporte escolar es obligatorio el uso de mascarilla, por tanto, los alumnos deberán llevarla 
en los trayectos de ida y vuelta. 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, director de Educación Primaria. 

 


