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Móstoles, 20 de octubre de 2022 
                                                                                              Familias de alumnos de 1.º de Educación Primaria 

 
Estimadas familias: 
 
Los alumnos de 1. º de Educación Primaria visitarán la Granja de los cuentos (Fuenlabrada), que este 
curso presenta el programa “Jóvenes científicos”. 
 
Durante su visita realizarán distintos talleres: en las aulas de naturaleza, descubrirán una gran variedad 
de fauna y analizarán algunos de los problemas más importantes que tiene nuestro planeta, sobre los 
que también podrán proponer soluciones; en los talleres tradicionales de granja escuela, visitarán los 
corrales de los animales domésticos y el gallinero, dando un paseo en el picadero y elaborando un 
trabajo artesanal para llevar a casa de recuerdo; los talleres científicos se basan en experimentos de 
física y química divertida y el muestreo botánico. Por último, asistirán a un musical relacionado con la 
naturaleza. 
 
· Datos de la salida 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: jueves 27 de octubre de 2022. 
Fecha de la visita: jueves 3 de noviembre de 2022. 
Hora de salida: 9.30 h aproximadamente. 
Hora de regreso: 16.30 h aproximadamente. 
Precio: el precio de la excursión es de 32 € por alumno y la A.M.P.A. sufraga 15 €, por lo que los 
alumnos que pertenezcan a la asociación deberán abonar 17 €. El importe se facturará mediante un 
recibo, por banco o caja, como habitualmente atiendan al resto de recibos. 
 
· Comida 
Todos los alumnos comen en la granja así que a los usuarios del comedor se les descontará el importe 

del día. 
 
· Medidas de seguridad en el transporte 
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. 

 


