COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio
11 de abril de 2018
Los alumnos/as de 3º de E. INFANTIL, acompañados de sus profesoras, pasaremos los días 3 y 4 de mayo en la
Granja Escuela “EL PALOMAR” (C/ de la Fuente Abajo, 1 en Chapineria - Madrid).).
Hora de salida: día 3 a las 9:30 h. Todos los niños vendrán a las 9:00 h. Rogamos puntualidad absoluta.
Hora llegada (aprox.): día 4 a las 16:30 h., los niños se recogerán en el lugar habitual.
Precio: 89 € con pensión completa, importe que se os cargará en vuestra cuenta en el mes de mayo.
Rogamos entreguéis a los tutores la autorización hasta el martes, 24 de abril.
Programa de la visita:
 División en pequeños grupos con sus respectivos monitores.
 Observación y disfrute de animales domésticos y semilibres.
 Aproximación a cultivos y plantas.
 Talleres.
 Juegos nocturnos (cuentacuentos, discoteca, etc.).
En caso de mal tiempo hay actividades alternativas.
EQUIPAJE PARA 2 DÍAS Y 1 NOCHE




Un cambio de ropa interior y calcetines.
Un pantalón cómodo (corto o largo según temporada).
Calzado cómodo tipo deportivas (unas puestas y otras de repuesto).








Dos camisetas, una sudadera o jersey.
Bolsa de aseo con objetos de aseo personal.



Crema de protección solar y una gorra.
Un pijama.
Una bolsa de plástico para la ropa
sucia.
Una linterna para el juego nocturno.

La ropa para el día 4, irá metida en una bolsa transparente cerrada con celo. Todo debe estar marcado con el
nombre y primer apellido completo y dentro de UNA MOCHILA SIN RUEDAS.
Estamos convencidos que será una experiencia inolvidable.
Un saludo,
LA COORDINADORA DE E. INFANTIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN DE PADRES (O TUTORES) PARA LA ACTIVIDAD DE LA GRANJA
Autorizo a mi hijo/a : __________________________________________________, _____________________
(Apellidos completos)

(Nombre)

de 3º de E. Infantil, grupo ......., a visitar la GRANJA-ESCUELA “EL PALOMAR” los días 3 y 4 de mayo y una
noche.
Madrid, a ..... de abril de 2018
FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES

Eduardo Dato, 2 Trip. 28010 MADRID
Tel.: 914460398 - Fax: 915939922

E-mail: bcastillam@planalfa.es
www.colegioblancadecastilla.es

