
 

Valdemoro, 17 de octubre de 2019 

Estimadas familias: 

El próximo día 28 de octubre los alumnos del tercer curso del Primer Ciclo de Educación 

Infantil  y los alumnos de 3 años,  realizarán una salida extraescolar a La Aldea Infantil La 

Granja de los Cuentos en Fuenlabrada (Madrid), es una instalación educativa dedicada a la 

Naturaleza  y que pertenece a AGECAM (Asociación de Granjas Escuelas de la Comunidad de 

Madrid). 

 

Los objetivos pedagógicos que pretende conseguir esta actividad son: 

- Disfrutar de una jornada completa en la que aprenderemos sobre “el ciclo de la vida”. 

- Conocer el nacimiento de los animales. 

- Observar la protección de su propio cuerpo (pelo, plumas o escamas). 

 

El horario de salida del colegio será a las 9:30 horas y regresaremos a las 16:30 horas 

aproximadamente. 

La comida está incluida en el coste de la actividad y el menú se compone de:  

1º Plato: macarrones con tomate. 

2º Plato: salchichas. 

Postre: yogur de fresa. 

Los alumnos que presentan alergias alimenticias 

tendrán un menú acorde a su necesidad, el cual 

será conocido anticipadamente por la tutora. 

 

El coste de esta salida será de 28 euros. 

Los alumnos deberán asistir a esta salida con el chándal del Colegio y calzado deportivo. 

Para poder asistir  es imprescindible presentar la autorización y debe ser entregada a los tutores 

hasta el jueves día 24 de octubre, a partir de ese día no se recogerá ninguna autorización debido a 

que ya está contratado el servicio de transporte.  

 Atentamente, 

Colegio Nobelis 
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----------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA: 28.10.2019 

 

D/Dª ___________________________________________________, autorizo a mi hijo  

_________________________________________________, del curso ________ a  

participar en la visita a La Aldea Infantil La Granja de los Cuentos en Fuenlabrada  

(Madrid). 

 

Firma padre/madre o tutor. 
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(Completar, cortar por la línea de puntos y devolver a la tutora hasta el jueves día 24 de octubre de 

2019). 


