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Estimadas familias:
Dentro de la Programación General Anual, está reflejada la actividad de estancia y convivencia en una
Granja-Escuela, dirigida a los alumnos de 2º y 4º de Ed. Primaria.
Dicha actividad se realizará en la Granja-Escuela “La Chopera” situada en la localidad de Ugena,
Toledo.
El grupo general irá acompañado por profesores del centro, se dividirá en subgrupos, bajo el control de
un monitor 10/12 alumnos. Los alumnos irán rotando por los diferentes talleres y los grupos de trabajo se
harán por edades. Se detallan las actividades en el cuadro del reverso.
Esta actividad se realizará los días 6, 7 y 8 de marzo (salida el día 6 a las 9,30 horas y regreso el día 8
a las 16,30 horas).
El precio es 133.- €, incluye transporte, alojamiento, actividades y pensión completa.
A los alumnos inscritos en esta actividad, se les informará de los menús y la lista de útiles personales
necesarios (ropa, aseo, calzado ...).
Si desea que su hijo participe en la salida a la Granja-Escuela, deberá cumplimentar y remitirnos la
autorización adjunta, fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social y el importe antes del martes día 19 de
febrero de 2019.
Atentamente.

Rosa Mª Díaz Enrique
Directora
Fuenlabrada a 13 de febrero de 2019
______________________________________________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a......................................................................................................... de …...... de Primaria
sección....... a asistir a la Granja-Escuela "LA CHOPERA".
Indicar si tiene alguna enfermedad alérgica o tratamiento médico especial.

Casa
TELÉFONO:

________________

Fdo. Padre o tutor

Móvil

Otro

___________________

__________________

Fdo. Madre o tutora

De acuerdo con la normativa del Centro, en caso de que un alumno no pueda asistir a la actividad, solo se devolverá la cantidad correspondiente a
entrada en caso de que la hubiese.
Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: Ejecución de un
contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico con copia
de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado. Información adicional: Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.colegionile.es.

GYMKANA DE JUEGOS + DANCE GROUP

19:00

JUEGOS DE SIEMPRE

INICIACIÓN A LA EQUITACIÓN

