
 

             EPRIM-1617-04                                                    Valdemoro, a  15 de septiembre  de 2016 

Estimadas familias, 

  El próximo viernes 30 de septiembre de 2016 los alumnos de 1º de Educación Primaria,   
realizarán una salida a “El Bosque Encantado”, jardín botánico en San Martín de Valdeiglesias, donde 
realizarán una senda ecológica guiada y unos talleres adecuados a la edad. 

 Los objetivos que pretendemos conseguir con esta 
actividad son los siguientes: 

 Observar la enorme diversidad existente de especies 
vegetales y reconocer la importancia que tienen en nuestro día 
a día. 

  Concienciar sobre la necesidad de proteger el medio 
frente a los problemas de la contaminación y las energías no 
renovables. 

  Aprender del mundo natural a través de experiencias 
positivas y divertidas. 

 

 

La hora de salida será a las 10:00 horas para regresar sobre las 17:00 horas (hora aproximada) 
 IMPORTANTE: Para que podamos desarrollar la actividad sin ninguna demora, os rogamos que los 
alumnos que no tengan formación integral sean puntuales.  

OBSERVACIONES: 

 LA COMIDA ESTÁ INCLUIDA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE ESTÉN APUNTADOS AL SERVICIO 
DE COMEDOR. Aquellos alumnos que no estén inscritos en dicho servicio y estén interesados 
en que se les incluya la comida deben comunicárselo al tutor. Los alumnos que lo deseen 
pueden llevar la comida de casa. 

 Los alumnos deberán realizar la actividad con el chándal del centro y calzado deportivo. 

 La entrada y salida de alumnos se realizará con el horario habitual del centro. 

 El precio de la actividad es de 21, 30€. 

  Esta actividad está incluida en la programación anual del curso y relacionada con los contenidos 
de Natural Science y Conocimiento del Medio.  

  Los alumnos que deseen realizar la actividad deberán traer la circular firmada antes del 
próximo miércoles  día 21 de septiembre de 2016. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Colegio Valle del Miro 
 

Por favor, recorte la siguiente autorización y entréguesela al tutor/a  de su hijo/a antes del miércoles  día 21  de septiembre  de 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dª………………………………………………………………………………………………con DNI………………………………. 

Autorizo a mi hijo/a,…………………………………………………………………………………………… del curso  

………………………, para que participe en la visita a “El Bosque Encantado” programada por el colegio. 

 

Firmado PADRE/MADRE/TUTOR:(nombre y apellidos)…………………………………………………………………………………….… 
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