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Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes, para darles más información sobre la actividad “GranjaEscuela”.
Fechas:
Salida: Miércoles 6 de Marzo de 9,00 a 9,30 h.
Regreso: Viernes 8 de Marzo sobre las 16,30 h.
Grupos:
Se distribuirán por edades, en grupos de aproximadamente 12 niños/as por monitor.
Útiles aconsejables: TODA LA ROPA Y ACCESORIOS (SOBRE TODO ROPA INTERIOR) DEBE IR
MARCADA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO Y ORGANIZADA EN BOLSAS POR DÍAS.
Ropa: Anorak
Ropa en desuso (para labores de campo)
Ropa de calle
Ropa interior
Pijama
Gorra
Calzado: 2 pares, uno deportivo y el otro si es posible, botas de agua.
Aseo: Toalla de ducha y de aseo.
Bolsa de aseo: cepillo de dientes, pasta dentífrica, jabón, champú, peine, crema solar.
Bolsa para guardar la ropa sucia.
Zapatillas de goma para la ducha y gorro.
Una linterna.
Si algún niño está tomando algún medicamento, es imprescindible que en la caja pongan el nombre,
las horas de toma y dosis.
Bajo ningún concepto se podrá llevar teléfono móvil, PSP, Nintendo DS, etc., los profesores
responsables de la actividad, ante cualquier imprevisto se pondrán en contacto con las familias. Las cámaras
de fotos se podrán llevar, siempre bajo la responsabilidad del alumno.
Coordinadores:
Los alumnos estarán acompañados por profesores del Centro, que se encargarán de coordinar esta
actividad, esperamos que resulte interesante en la formación y educación de sus hijos/as, tratando de fomentar
la autonomía, responsabilidad y relación entre ellos.
Para cualquier consulta podrán hacerlo en la Secretaría del Centro de 15 a 16 h., atentamente.
EN EL MOMENTO EN QUE LOS ALUMNOS LLEGUEN A LA GRANJA SE COLGARÁ EN LA WEB DEL
COLEGIO EN CIRCULARES

Rosa Mª Díaz Enrique
Directora
Fuenlabrada, 25 de Febrero de 2019

MENÚ
Miércoles 6:
Comida:
Macarrones boloñesa
Salchichas con patatas
Helado
Cena:
Hamburguesa con patatas y nuggets
Flan
Jueves 7:
Comida:
Arroz a la cubana
Croquetas caseras con ensalada
Fruta
Cena:
Puré de verdura
Escalope con patatas
Yogurt
Viernes 8:
Comida:
Lentejas con chorizo
San Jacobo con ensalada
Helado
Desayuno: Leche con Cola-cao, zumos, churros y bollería variada
Merienda: Bocadillo variado.

Deben comunicar a los tutores, los alumnos con intolerancias alimentarias con
antelación y la justificación correspondiente.

