Madrid, 4 de mayo de 2018
Estimados padres:
Os comunicamos que los días 24 y 25 de mayo tenemos prevista una
salida extraescolar para los alumnos de 2º de Educación Primaria al Aula de
Naturaleza “Emilio Hurtado” en Duruelo (Segovia).
Saldremos el jueves 24 a las 9.30 horas aproximadamente. La entrada será
de 8.50 a 9.00 horas como de costumbre. Y tenemos como hora prevista de
llegada, las 16.30 horas de la tarde del viernes. La recogida de vuestros hijos será
la habitual.
El precio total de dicha actividad es de 77 €/alumno. Para facilitaros el pago
se os pasará a la cuenta donde tenéis domiciliado el recibo de vuestro hijo/a el día
17 de mayo.
La confirmación de asistencia deberéis realizarla a través de la aplicación
CIFAM hasta el viernes día 11 a las 12 horas.
Como ya venimos haciendo en los últimos años, es nuestra obligación
cerciorarnos de que la actividad se desarrolle en absoluta seguridad. La Fundación
hace frente al seguro de accidentes de los alumnos para aquellos cuyas familias
colaboran con la misma. En otro caso, se deberá aportar obligatoriamente en
Secretaría, en su horario habitual, hasta el jueves día 10 un seguro alternativo del
alumno que cubra suficientemente las contingencias derivadas de la actividad. Se
exige asimismo estar al corriente de pago en los servicios complementarios
suscritos.
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Planificación horaria
PRIMER DÍA
8.00 h.
9.15 h.

SEGUNDO DÍA
Levantarse

Salida del centro

Desayuno

10.45 h.

Recibimiento, bajada de maletas y
formación de grupos

Recogida de las habitaciones

11.30 h.

Paseo por la granja (visita a los animales)

Talleres

13.00 h.

COMIDA

COMIDA

14.00 h.

Aseo y tiempo libre

Aseo y tiempo libre

15.00 h.
15.30 h.

Talleres

16.30 h.

Juegos de exterior

17.30 h.

MERIENDA

18.00 h.

Paseo por la granja (visita al huerto)

19.30 h.

Aseo y reunión de grupos

20.00 h.

CENA

21.00 h.

Velada

22.00 h.

Todos a las habitaciones

Salida hacia el Centro

Este horario puede sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor.
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Actividades
Medioambientales
- Animales de granja
- Los sentidos
- Artesanía
y manualidades
- Energías alternativas

- Reciclado
- Actividades
estacionales
- Huerto
- Veladas
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Material necesario (es importante que todo vaya marcado con su nombre)
Ropa
-

Calzado

- Calzado deportivo
Pijama
Muda
Calcetines
Camiseta
Chándal
Toalla pequeña

Otros enseres
- Bolsa para la ropa sucia
-G
 orra (marcada con su
nombre)
- Mochila pequeña
- Cantimplora

Abrigo
-C
 rema protectora solar
(el primer día, echada
desde casa)
Neceser:
- un peine,
- un paquete de toallitas pequeñas,
- cepillo,
- pasta de dientes.
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Menú
Primer día

-C
 ereales variados y
galletas
- Leche variada
- Cacao en polvo

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

Segundo día

-M
 acarrones con tomate
y queso gratinado
- Hamburguesa con
patatas fritas
- Fruta y/o postre lácteo
-B
 ocadillo de embutido
variado o nocilla
- Fruta variada y/o zumo
-P
 uré de verduras
- Tortilla de patata
con ketchup
- Fruta y/o postre lácteo

-A
 rroz blanco con tomate
- Varitas de merluza
con ensalada
- Fruta y/o postre lácteo

AULA NATURALEZA - CURSO 2017/2018
DATOS Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
Nombre

Curso

Nombre padre

Nombre madre

Tarjetas sanitarias

Teléfonos de contacto

Dirección

Entregar fotocopia junto con
esta autorización al Tutor.
Observaciones / Circunstancias especiales (tratamientos, alergias), etc.

Autorización
D. _____________________________________________ con D.N.I. nº ______________ y
Dª. ____________________________________________ con D.N.I. nº ______________
como padres autorizan a su hijo/a a asistir al Aula de Naturaleza “Emilio Hurtado” en
Duruelo (Segovia).
Asimismo, dan su autorización a los responsables de dicha actividad para tomar las
decisiones oportunas en el caso de ser necesaria una atención médica de urgencia.
Firma del padre:

Firma de la madre:

