VIAJE FIN DE CURSO
GRANJA ESCUELA "EL ACEBO"

Queridos padres, madres,
Este año, como en otros anteriores, tenemos la posibilidad de que nuestros hijos pasen 5 días en una granja
escuela, donde podrán convivir con sus compañeros, tener contacto con la naturaleza, y realizar una serie
de actividades que nos ofrecen en la instalación. Además van asumiendo pequeñas responsabilidades que
contribuyen a desarrollar su autonomía.
La Granja Escuela "El Acebo", se encuentra situada en Villanueva de Perales (a 40km de Madrid).
Podeis ver información sobre ella en www.elacebo.com
Es el décimo año que vamos a ir con el colegio, lo que demuestra que es de total confianza. Muchos de
nuestros alumnos ya la conocen, y algunos repiten año tras año.
La salida está programada para el lunes 26 de junio a las 9:00, con regreso el viernes 30 de junio, por la
tarde, después de comer
Pueden ir los alumnos desde 3º de infantil, hasta 6º de primaria.
Hay posibilidad de que se puedan apuntar hermanitos o amigos de nuestros alumnos, aunque no
pertenezcan a nuestro colegio.
El coste por alumno con alojamiento, comidas y actividades, es de 160 euros, a lo que hay que añadir la
parte correspondiente del transporte en autobús, que dependerá del número de asistentes.
Tendreis que realizar un primer pago como reserva, de 50 euros, antes del 1 de mayo, en el número de
cuenta de la Granja ES46/2038/2873/41/6003751892 indicando en el concepto EEUU y el nombre de
vuestro hijo/a.
Por favor, rellenar la ficha adjunta y entregarla en el AMPA (buzón) junto con el justificante de pago y una
fotocopia de la tarjeta sanitaria.
El segundo pago, por el resto, se realizará antes del 1 de junio. En la siguiente circular os diremos el importe
exacto, que incluirá el transporte en autobús

Por último, añadir que la granja cuenta con huerto, aula de naturaleza donde conviven animales de
pequeño tamaño como hamsters, pájaros, tortugas, cobayas, conejos, peces. También tiene establo con
vacas, caballos, cabras, ovejas, cerdos y burros. Además realizan distintos talleres de cerámica, perfumes,
abalorios, jabones, pasta de sal. Actividades con caballos, tirolinas, siempre adaptados a las diferentes
edades. Disponen de un "Rincón del Científico", donde realizan experimentos de laboratorio y botica.
También hay piscina en la instalación. En el programa incluyen marcha nocturna y juegos con linternas.
Todas estas actividades se realizan bajo la supervisión de monitores que organizan a los niños juegos y
veladas.
Si tenéis cualquier duda podéis contactar con Carmen en el tfno. 609 18 68 64.
Saludos a todos y ANIMAROS !! Es una experiencia inolvidable para nuestros hijos.

FICHA DE DATOS DEL ALUMNO
GRANJA ESCUELA "EL ACEBO"

NOMBRE:
APELLIDOS:
EDAD:
CURSO:
¿SABE NADAR?:
TELEFONOS DE CONTACTO: Nombre y Tfno:

E-MAIL:
OBSERVACIONES (alimentación, enfermedades):

AUTORIZACION

Autorizo a mi hijo
a viajar y participar en las actividades
organizadas por la Granja- Escuela EL ACEBO, desde el día 26 al 30 de Junio de 2017.
Firmado:
Nombre y DNI

GRANJA-ESCUELA “EL ACEBO”
MATERIAL Y ROPA ACONSEJABLE

* Linterna
* Cartilla de la Seguridad Social u otro seguro médico (fotocopia)
* Tres toallas ( baño, lavabo, piscina )
* Zapatillas de ducha
* Alguna ropa de abrigo ( por si las moscas )
* Cuatro mudas
* Pi ijama
* Deportivas
* Chandales, pantalones cortos / ropa cómoda y usada
* Bolsa de aseo personal
* Gorra y crema para protegerse del sol
* Bañadores

* Una camiseta blanca ( para pintarla )
* No móvil

IMPORTANTE: marcar la ropa y hacer la bolsa del equipaje con los
niños

