Leonardo da vinci EN EL MONASTERIO DE UCLÉS
3º A 6º ED. PRIMARIA Y 1º E.S.O.

Estimada familia:
Otro año más disfrutaremos de las instalaciones que nos proporciona el Monasterio de Uclés para
desarrollar unos talleres científico-artísticos (experimentos, pintura …). Pasaremos un fin de semana divertido en
un lugar lleno de historia y rodeados de las delicias que nos proporciona el campo en esta época del año.
¿Cómo sería?
 Dibujar la Gioconda
 Construir maquinarias
 Descifrar códigos secretos
 Estudiar el nº áureo
 Trabajar figuras geométricas …
 Disfrutar de una noche mágica en un marco incomparable “ El Monasterio de Uclés”
Día y hora de salida
VIERNES 2 de junio
13,00 horas: Recogida de niños, comida en el colegio y salida hacia el monasterio.
Día y hora de llegada
DOMINGO 4 de junio
18,00 horas: Llegada aproximada a Madrid (colegio).
FECHA: 2, 3 Y 4 DE JUNIO.
Nº DE PLAZAS:
 50 PLAZAS (Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción antes del 19 DE MAYO).
CURSOS: 3º A 6º Ed. Primaria y 1º de E.S.O.
PRECIO:

Incluye: autobús ida y vuelta, alojamiento, pensión completa, seguro, actividades con:
Srta. Dina, Srta. Eva y Srta. Eulalia, profesoras del colegio). Se les pasará por recibo bancario
en el mes de junio.

DEBEN TRAER:
 Mochila del colegio con los libros del viernes por la mañana (hay clase de mañana).
 Chándal del colegio.
 Ropa de cambio (no es necesario del colegio) para el sábado y el domingo.
 Toalla de lavabo, albornoz y chanclas para la ducha.
 Saco de dormir.
 Bolsa de aseo.
 Pijama.
 Linterna.
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
 Protocolo de actuación en caso de alergias.
Nota: Los alumnos de comedor se les dará la comida del viernes en el colegio, los que coman en casa deben traer la
comida del viernes.
✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄
AUTORIZO A MI HIJO/A ___________________________________________________ CURSO __________ LETRA ______
A REALIZAR LA VISITA AL MONASTERIO DE UCLÉS LOS DÍAS 2, 3 y 4 DE JUNIO.
¿Padece algún tipo de alergia?____________ ¿De qué tipo?_______________________________________________________
Teléfonos de contacto ________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR.

ENSEÑANZA
REGLADA

