
 

    
 

 
 

 
De: Coordinadora de  E. Infantil  

A: Familias de E. Infantil 
 
  
 Getafe a 29 de Abril de 2021 

 
Estimadas familias: 
 

 
      El próximo Lunes,  7 de junio, los alumnos de 5 años realizarán la salida a la ”Granja La 
Esgaravita”, en Alcalá de Henares. 
 
      Saldremos a las 9.45 horas de Getafe Central y la vuelta está prevista sobre las 16.30. (La 
recogida será allí mismo en Getafe Central). 

  El precio es de 33 euros por alumno. Incluye comida y transporte. 
 
Deben autorizar esta salida por la plataforma Educamos antes del jueves, día 6 de mayo, 

para saber el número exacto de alumnos y los autobuses que vamos a necesitar. Así mismo 
autoriza  a la captación y reproducción de imágenes de su hijo/a durante su participación en 
esta actividad con fines educativos 

   
 
 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. 
 

El importe de la actividad se pasará por recibo bancario o su forma habitual de pago. 
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 colegio. 
 
Queremos transmitiros tranquilidad y confianza, ya que, en esta salida extraescolar, se 

cumplen todos los protocolos de protección e higienización para asegurar la salud de todos. Así 
mismo, os recordamos que todos los alumnos deben llevar mascarilla y kit anti-covid 
(mascarillas de repuesto, gel desinfectante).    

 
    
 
  Reciban un cordial saludo.                                        
                                                                                           
                                                                                              Coordinadora de Ed. Infantil. 

 
 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977

