De: Jefatura de Estudios de E. P.
A: Familias de 5º A y B E. P.

En Getafe a 16 de noviembre de 2022.
Estimadas familias:
El Equipo Docente de 5º de Educación Primaria, tiene en el plan de actividades
complementarias, la visita a la fundación RAINFER, situada en Fuente el Saz de Jarama,
Madrid.
La visita tendrá lugar el martes, 20 de diciembre, desde las 10:00 hasta las 13:30
horas. Debido a la distancia y a la hora en la que comienza la visita, los alumnos deberán
estar en el colegio a las 8’45 horas para poder llegar a tiempo.
El importe del autocar está subvencionado por el AMPA. Para todas aquellas
familias que no sean socios deben abonar el importe del autocar al AMPA. (ver condiciones
y forma de pago)
El precio de la visita será de 12€ para todos los alumnos que sí son socios del
AMPA y de 22€ para aquellos alumnos que no lo son.
Deben autorizar esta salida por la plataforma Educamos como último día el
miércoles, 23 de noviembre, para saber el número exacto de alumnos y los autobuses
que vamos a necesitar. Así mismo autorizan a la captación y reproducción de imágenes de
su hijo/a durante su participación en esta actividad con fines educativos.
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 y comerán todos en el colegio. A los
alumnos del comedor se les facilitará el picnic.
.
Es imprescindible estar al corriente de pagos y no tener deudas pendientes para
poder asistir a cualquier actividad. Les recordamos que es obligatorio tener el seguro de
accidentes del colegio al corriente de pago para poder realizar actividades complementarias
fuera del centro.

Reciban un cordial saludo

Jefatura de Estudios de E. Infantil y E. Primaria

