Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Fuenlabrada, 6 de mayo de 2019
Estimadas familias:
El próximo martes 14 de mayo vamos a realizar una salida lúdico-cultural al Parque
de Polvoranca. Con ello, el grupo de profesores del primer ciclo de primaria tenemos
planteada una senda educativa destinada a despertar en los niños el gusto por la
educación ambiental.
La senda ofrece un acercamiento sensitivo y emocional a cuatro jardines muy
especiales del Parque: jardín de aromas, jardín de rocas, arboreto de ciudad y jardín
de vegetación madrileña. Aquí se realizan diferentes enfoques y actividades
relacionadas con los sentidos y la imaginación.
También realizaremos una yincana de juegos donde los alumnos podrán disfrutar del
medio ambiente y de la naturaleza.
Este día los alumnos deben ir con el chándal del colegio, una mochila para meter su
picnic, botella de agua y una libreta para apuntar curiosidades que podamos ver.
La salida se realizará a las 9:30h y se regresará, aproximadamente, a las 16:30h, los
alumnos de comedor tendrán su picnic (si algún alumno de comedor prefiere traer su
comida de casa deberá avisar a su tutor antes del viernes 10 de mayo mediante la
agenda o en la propia autorización) y el resto de los alumnos deberán traer comida de
casa para todo el día.
El dinero y la autorización firmada se podrán traer hasta el viernes 10 de mayo de
2019. No se recogerá ninguna autorización ni dinero fuera de plazo.
Aquellos alumnos que no vayan a la excursión, deberán venir a clase. En caso
contrario deberán comunicárselo al tutor/a mediante correo o agenda antes del
viernes 10 de mayo de 2019.
El precio de dicha actividad es de 8 euros.

Yo don/ña .......................................................................................................................
madre/padre del alumno/a ………………………………………………..……………………
autorizo a mi hijo/a a asistir a esta salida lúdico-cultural el próximo día 14 de
mayo de 2019 al Parque de Polvoranca de 9:30h a 16:30h aproximadamente.
El precio de dicha actividad es de 8 euros.
Fuenlabrada, 6 de mayo de 2019
Fdo. Padre

Fdo. Madre

DNI:

DNI:

