
 

Valdemoro, 14 de mayo de 2019 

Estimadas familias: 

El próximo día 23 de mayo  los alumnos de 4 años realizarán una salida extraescolar a 

Acuarium Atlantis y Nickelodeon en Xanadú (Madrid). 

El Parque permite disfrutar de una experiencia interactiva e inmersiva con algunos de los 

personajes más populares de Nickelodeon como Bob Esponja, La Patrulla Canina, Tortugas 

Ninja o Dora la Exploradora… podrán hacer carreras de medusas, tocar un órgano de corales 
o conseguir un  carnet en la escuela de navegación. 

Los objetivos pedagógicos que pretende conseguir esta actividad son: 

 Poder aprender todo sobre el cuidado de los animales de nuestros oceános. 

 Observar la vida en el fondo del mar. 

 Sumergimos en una aventura inolvidable en la que conoceremos los oceános 

y sus habitantes. 

Todo con interacción, juegos, aprendizaje de su entorno y transmitiendo los valores de 

conservación, cuidado del medio ambiente y la naturaleza que nos rodea. 

El horario de salida del colegio será a las 09:30 horas y regresaremos a las 16:30 horas 

aproximadamente. Los alumnos deben asistir con el chándal del colegio. 

Los alumnos que NO tienen contratado el servicio de comedor deberán traer de casa su 

comida, tipo pic-nic, o solicitar el servicio por un coste de 4 euros (deberán contratarlo en la 

administración del Centro). 

El coste de esta salida será de 30,00€   (se cargará en el recibo correspondiente), en caso de 

anulación se pasará al cobro el coste del autocar por un importe de 7,00 € 

Para poder asistir  es imprescindible presentar la autorización y debe ser entregada al tutor 

hasta el día 17 de mayo, a partir de ese día no se recogerá ninguna autorización. 

Atentamente, 

Colegio Nobelis 
Circular Nº 224/mayo 2019 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA: 23.05.2019 

D/Dª ___________________________________________________, autorizo a mi hijo 

_________________________________________________, del curso ________ a 

participar en la salida extraescolar al Acuarium Atlantis y Nickelodeon Xanadú 

(Madrid). 

o Solicito pic-nic por un coste de 4€ 

Firma padre/madre 

Atentamente, 

Colegio Nobelis 

Circular Nº 224/mayo 2019 
 

(Completar, cortar por la línea de puntos y devolver a la tutora hasta el 17 de mayo de 2018 


