
 

 

 

    
 

 
 

 
De: Jefatura de Estudios de E. Primaria 

A: Familias de 4º E. Primaria 
                                                     

 
En Getafe, a 6 de febrero de 2023.  

Estimadas familias:  

Les informamos de que próximamente realizaremos nuestra tradicional visita a la 

Granja-Escuela situada en Casavieja (Ávila). El Colegio ha organizado esta actividad con el 

objetivo de ayudar a los niños/as a que conozcan el medio natural y otras opciones de 

aprovechamiento y disfrute del tiempo libre.  

La Granja Escuela ofrece contenidos y procedimientos que despiertan en los alumnos 

los valores ecológicos y los principios que defienden y respetan la naturaleza. El alumno 

adquiere conocimientos, a través de la observación directa y de la experimentación. También 

la experiencia en grupo lleva, al mismo tiempo, a descubrir los valores de las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo.  

La salida tendrá lugar el lunes, día 27 de marzo, a las 9:30 horas, desde la estación 

de RENFE Getafe-Central (los niños deben venir a las 9:00 horas al Colegio y los profesores 

los acompañarán hasta el autobús); el regreso será el miércoles, día 29 de marzo, 

alrededor de las 16:45 horas, en el mismo sitio.  

El precio, incluido la pensión completa, el transporte, seguro y monitores, será de 150 

euros. El importe de la actividad no se devolverá salvo por causa médica justificada y 

presentada en la Administración del centro en el plazo de tres días hábiles desde la fecha en 

que se inicie la actividad. El coste de la actividad puede oscilar en función del número total de 

alumnos inscritos.   

Si están interesados en que su hijo/a asista, deberán autorizar esta salida a través de 

la plataforma Educamos, como último día el 16 de febrero. 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 no tener incidencias de pagos ni deudas pendientes 

para poder girarles el importe de la actividad por recibo bancario, en caso contrario deberán 

pasar por Administración. Les recordamos que es obligatorio tener el seguro de accidentes 

del colegio al corriente de pago.  

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración sobre el tema.  

Reciban un cordial saludo.  

JEFATURA DE ESTUDIOS 

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

