GRANJA ESCUELA - Ed. Primaria
Madrid, septiembre de 2018.
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 viernes 28 de septiembre, una salida a la Granja Escuela “El Palomar” en
Chapinería www.granjaescuelaelpalomar.com regresando el domingo 30 de septiembre.
Les recomendamos visitar la web, ya que verán que es una granja escuela muy especial. Con
actividades de recuperación y acogida de animales de la Comunidad de Madrid.
SALIDA: VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 9,30 H.
REGRESO: DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 12 H.
PRECIO: 127€
MATERIAL NECESARIO
 Ropa cómoda + accesorios ducha
 Muda
 Ropa de abrigo
 Fotocopia Tarjeta Sanitaria
 Zapatillas de cambio
 Tarjeta Sanitaria

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

NOTA IMPORTANTE:
- 1º Y 2º Ed. Primaria: Los alérgicos, diabéticos o con dietas especiales, deben ir
identificados con su tarjeta. La enfermera entregará a las Señoritas la medicación
que se encuentra en la enfermería.
- 3º A 6º Ed. Primaria: Los alumnos alérgicos, diabéticos o con dietas especiales,
deben ir identificados con su tarjeta y traer su medicación y entregarla a la Srta.
responsable antes de subir al autocar.
(Los alumnos que NO cumplan la norma no asistirán a la excursión).

Inscripciones: http://granjaescuelaprimaria.joyfe.es
(Antes del viernes 21 de septiembre).
Disponemos de 100 plazas y se reservará por el número de inscripción. Esta actividad no se realizará
sin un mínimo de 45 participantes por autocar.
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.

EQUIPO ED. PRIMARIA.

ENSEÑANZA
REGLADA

