De: Jefatura de Estudios de E. Primaria
A: Familias de 5º E. Primaria

En Getafe a 20 de noviembre de 2018.
Estimadas familias:
Les informamos que próximamente nuestros alumnos de 5º EP realizarán la visita al
Planetario de Madrid. Dicha visita tendrá lugar el miércoles, 12 de diciembre de 2018, desde
las 11:30 horas hasta las 13:45 horas. El importe del autocar en esta actividad está subvencionado
por el AMPA, por lo que el precio final es de 2 euros por alumno.
Deben hacer llegar al tutor/a de su hijo/a el modelo de autorización de la parte inferior de
esta circular así como los 2 euros del importe. Fecha tope de entrega el jueves día 22 de
noviembre, para saber el número exacto de alumnos y los autobuses que vamos a necesitar.
Es imprescindible estar al corriente de pago y no tener deudas pendientes para poder asistir a
cualquier actividad. Así mismo les recordamos que es obligatorio tener el seguro de accidentes del
colegio al corriente de pago para poder realizar actividades fuera del centro.
En caso de no asistir a la visita, no se devolverá el importe de la misma, salvo causa médica
justificada y presentada en la Administración del Centro en el plazo máximo de 3 días hábiles desde
la fecha en la que se realice la actividad.
Los alumnos deben acudir a la visita con la ropa deportiva del centro. Los alumnos que no
pertenecen al servicio de comedor deben traer la comida para este día, ya que debido al horario
de la actividad no dará tiempo a ir a casa.
Reciban un cordial saludo.
Jefatura de Estudios de E. Infantil y E. Primaria

……………………………………...…Recortar por la línea..……………………………………………….
Yo __________________________________________ con D.N.I. __________________
AUTORIZO a mi hijo/a _________________________________ de la clase________ a realizar la
visita al Planetario el día 12 de Diciembre de 2018. Así mismo autorizo a la captación y
reproducción de imágenes de mi hijo/a durante su participación en esta actividad con fines educativos.

Fdo.: El padre, la madre o tutor.

