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Estimadas familias:
Dentro de la Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar del
Centro, los alumnos de 4º de Primaria, van a visitar el Museo Lunar en Fresnedillas de la
Oliva, el miércoles día 11 de mayo de 2022.
La salida será a las 8,50 horas y el regreso a las 16,30 horas. Los alumnos que no son
de comedor deberán llevar comida y bebida.
Deben llevar el Uniforme Escolar.
El precio de esta actividad es de 21.- €. Visitarán el Museo y sus alrededores

Se pasará por banco con el recibo del colegio.
Pueden marcar la autorización hasta el martes día 3 de mayo ya que el día 4 tenemos
que pagar las entradas al Museo.
Esta actividad constituye un refuerzo de los contenidos del área Ciencias, de gran importancia para la
formación de nuestros alumnos.

También comentarles que hemos reservado la Granja Escuela para el día 20 de
mayo, les recordamos que valen las autorizaciones iniciales, pero si algún niño no
puede asistir ese día lo tienen que comunicar al tutor/a lo antes posible.
Atentamente.

La coordinadora
Fuenlabrada a 28 de abril de 2022

El colegio se reserva el derecho de no realizar esta salida si no hay un porcentaje del 70% de
participación

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.
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