
                  

                                                                                   Avda. del Mar Adriático, 5 
                                                                            28340 VALDEMORO (Madrid) 
                                                              Tlfs. 91 808 36 43 – Fax: 91 808 57 24 
                                                                     e-mail: info@colegiolagomar.com

                                        


Estimadas familias:


Recordaros que los próximos 9 y 10 de mayo, nos vamos a la granja “La Chopera” situada en 
Ugena (Toledo). 


Saldremos del colegio el jueves día 9 a las 9.30h aproximadamente .Llegaremos el viernes 10 a 
las 16.30h, los alumnos serán recogidos en el horario habitual. 


Como vamos a dormir una noche necesitamos:


Una mochila o bolsa de viaje (con su nombre). Dentro de ella cada niño llevará en una bolsa de 
plástico con la ropa del día siguiente, otra con el pijama y otra de cambio por si la necesitara. 
Recomendamos que la ropa sea cómoda y práctica.


Además hay que incluir: neceser (peine, cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón y una toalla 
pequeña), crema solar, una gorra y una linterna. 


En el caso de que algún niño se haga pis deberá llevar pañales nocturnos, e informar a la tutora.


Indispensable fotocopia de la cartilla de la seguridad social o seguro médico que se entregará al 
tutor (rogamos que pongáis el teléfono de contacto en la parte posterior), junto con la 
autorización.


Si algún alumno/a necesita medicamento adjuntarlo en una bolsa al tutor junto con la receta 
médica, especificando en la caja el nombre, apellidos, horas y dosis del medicamento. 


Es fundamental que la mochila la hagáis con vuestro hijo/a con el fin de que encuentre con 
facilidad sus cosas y no se desoriente.


Es obligatorio que todo el material, ropa de uso, mochila, neceser, gorra y linterna esté marcado 
con el nombre de manera visible. 


Por favor dejar las maletas donde esté situado el cartel con la clase de vuestro hijo/a.


_______________________________________________________________________________________                                          


  AUTORIZACIÓN


Don/ Doña:........................................................................... con D.N.I………………….. autorizo a 
mi hijo/a ………………………………………………………….. del curso…………………. a realizar la 
salida a la granja escuela “La Chopera” los días 9 y 10 de mayo del 2019.                                                       

                                                                       

                                                                  

                                                                              Día………. mes…………. del año…………….


                                                                   

                                                                             Firma:              




ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN EN SECRETARIA


Los alumnos de 4 y 5 años realizarán la salida a la granja escuela “La Chopera” situada en Ugena 
(Toledo), los días 9 y 10 de mayo del 2019. Con un coste de 75 euros  que se abonarán en 
secretaría desde el día 25  de marzo hasta el día 24 de abril del 2019, junto a la inscripción. 

                               INSCRIPCIÓN Granja “ La chopera” Ugena ( Toledo) 

APELLIDOS: ______________________________________________________


NOMBRE: ________________________________________________________


CURSO: __________________________________________________________


TUTORA: _________________________________________________________


PADRE/MADRE:____________________________________________________


    

FIRMADO:



