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Móstoles,  17 de febrero de 2023 

Familias de alumnos de 3.º de E. Primaria 

Estimadas familias: 

En este trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 3.º de Primaria la asistencia a la 
Granja Escuela El Álamo. 

Pasarán la jornada disfrutando de los animales que viven en la granja, conociendo cómo se alimentan, 
qué cuidados requieren, etc. Además, les mostrarán la almazara para ver el proceso de elaboración del 
aceite y con ello transmitirles el valor de las tradiciones, el origen de los alimentos y el respeto por el 
medio ambiente. 

· Datos de la salida
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: 23 de febrero de 2023. 
Fecha de la visita: jueves 2 de marzo de 2023. 
Hora de salida: 9.15 h aproximadamente. 
Hora de regreso: 16.30 h aproximadamente. 
Precio: el importe de la excursión es de 32 € por alumno, que se facturará mediante un recibo, por 
banco o caja, como habitualmente atienden el resto de recibos. 

· Comida
Todos los alumnos comen en la granja, por lo que a los usuarios del comedor se les descontará el 
importe del día. 

*IMPORTANTE
Si ha habido algún cambio o actualización sobre las alergias, es necesario que lo comuniquen a la 
mayor brevedad posible a Basi Rojas a través de la mensajería de Educamos aportando informe 
médico (en el buscador de la mensajería la encontrarán como M.ª Basilia Rojas). En los próximos días 
enviaremos ese listado actualizado de alergias a la Granja Escuela El Álamo para que lo tengan en 
cuenta en la elaboración del menú. 

Cordialmente,  
Jesús Pavón, director de Educación Primaria. 


