
 

 

     
 

 
 

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

                                                     

En Getafe, a 15 de febrero de 2023. 
 
Estimadas familias: 
 
 El Equipo Docente de 5º de Educación Primaria, tiene previsto en el plan 
de actividades complementarias, la visita: Noche en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. 
 

La visita tendrá lugar el viernes 17 de marzo. La salida será a  las 19’00 
horas, desde la estación de RENFE Getafe-Central   y la vuelta, a las 9:30 horas 
del sábado, 18 de marzo, en el mismo sitio.  

 
El precio será de 55 euros para los alumnos que tengan algún problema 

alimenticio o dieta especial y no recibirán la cena ni el desayuno en el museo, 
por lo que deberán llevar de casa ambas comidas. Para el resto de los alumnos 
el precio será de 60 euros, en este caso, la cena y el desayuno se les facilitan 
en el museo. 

 
 Los alumnos deben acudir a la visita con la ropa deportiva del Centro. 
Además, deberán llevar una pequeña bolsa de aseo para la higiene bucal, un 
saco de dormir y un aislante para dormir de forma confortable. 

 
 Deben autorizar esta salida por la plataforma Educamos como último día 

el miércoles, día 22 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. 

 
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 en ningún caso. 
 
 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 
 

Jefa de Estudios de E. Infantil y E. Primaria 
 

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

