GRANJA ESCUELA - Ed.Infantil
Madrid, septiembre de 2016.
Estimada familia:
Un año más, comenzamos el curso haciendo actividades especiales los fines de semana, con el fin
de ofrecer distintas opciones para satisfacer y aumentar su curiosidad por aprender, y a la vez divertirse
al compartir esta actividad con sus compañeros.
Vamos a realizar el sábado 1 de octubre una salida a la Granja Escuela “El Palomar” en Chapinería
www.granjaescuelaelpalomar.com
Les recomendamos visitar la web, ya que verán que es una granja escuela muy especial. Con
actividades adaptadas a los más pequeños, visitaremos el país de los cuentos, la granja de los peques y
haremos talleres muy divertidos.
Al ser alumnos de Infantil la actividad se realiza en sábado.
SALIDA: SÁBADO, 1 DE OCTUBRE A LAS 9,30 H.
REGRESO: SÁBADO, 1 DE OCTUBRE A LAS 18,30 H.
PRECIO: 45€
MATERIAL NECESARIO
 Chándal del colegio
 Muda
 Ropa de abrigo
 Fotocopia Tarjeta Sanitaria

INCLUYE
Comida
Autocar
Monitores y actividades a realizar.
Seguro de accidentes.
Profesorado del Colegio.

Los alumnos alérgicos, diabéticos o con dietas especiales, deben ir identificados con su tarjeta y
entregar la medicación a la Srta. responsable antes de subir al autocar.

Inscripciones: En Secretaría del Edificio 1 antes del lunes 26 de septiembre.
Existen plazas limitadas y se reservará por el número de inscripción, siempre completando grupos de 45
alumnos. Esta actividad no se realizará sin un mínimo de 45 participantes.
Cualquier baja deberá comunicarse en Secretaría con una semana de antelación a la realización de dicha
actividad. De no ser así, no se tendrá derecho a devolución. La cantidad a abonar se pasará por recibo
bancario en el próximo mes de octubre.
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AUTORIZO A MI HIJ@_____________________________________________ED. INFANTIL: _____________
LETRA______A REALIZAR LA VISITA A LA GRANJA ESCUELA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2016.
¿PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA?__________¿DE QUÉ TIPO?____________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO__________________________________________________________________

FIRMA PADRE, MADRE, TUTOR.
ENSEÑANZA
REGLADA

