
 

     
 

 

De: Coordinadora de  E. Infantil  
A: Familias de E. Infantil 

 
 
  Getafe a 17 de octubre de 2022 

 
Estimadas familias: 
Comenzamos con nuestro plan de actividades fuera del aula, programadas para este 

curso  2022-2023. Nuestra primera salida será visitar “La Granja de los cuentos” situada en el 
término Municipal de Fuenlabrada. 
 

La temática para este curso es: “LOS CINCO REINOS,” estrenamos un nuevo programa 
sobre la diversidad de seres vivos y ecosistemas que existen en el planeta. Como siempre, a lo 
largo de aulas vivas en las que estaremos rodeados de criaturas sorprendentes, como monos, 
serpientes, tortugas, guacamayos, pirañas, insectos, lémures, lechuzas... donde nuestros 
alumnos podrán aprender curiosidades sobre los momentos más importantes en el ciclo vital 
de los animales: el nacimiento, la alimentación, el hábitat, la protección de su cuerpo. También 
realizarán,  una serie de talleres relacionados con actividades de granja y con la temática de 
este curso. 

 
La salida tendrá lugar el Miércoles 2 de Noviembre .  Saldremos a las 9:35 horas y la vuelta 

está prevista para las 16:35 horas, coincidiendo con el horario de entrada y salida habitual. 
 
  El precio final es de 29 euros por alumno. Incluye el transporte y  la comida. 
(Deberán llevar mascarilla dentro del autobús). 
 
 
Deben autorizar esta salida por la plataforma Educamos, fecha tope, jueves 20 de Octubre,  
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 la participación en 
esta actividad con fines educativos. 

  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. 

 En caso de no asistir a la actividad, no se devolverá el importe de la misma, salvo causa 
médica justificada y presentada en Administración del Centro en el plazo máximo de 3 días 
hábiles, desde la fecha en la que se realice la actividad. 
   
       Es importante que el día de la visita los alumnos/as acudan a la excursión con el chándal 
del colegio, sin babi. 
 
 
Reciban un cordial saludo.     
 
                                      
 

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

