
  

Valdemoro, 21 de marzo de 2019 

Estimadas familias: 

   Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que, dentro de nuestro 
programa de actividades para este curso, hemos incluido una salida al campamento 
multiaventura “Albitana” situado en Brunete. 

Esta actividad tendrá una duración de tres días y dos noches comprendidos entre los días 
13, 14 y 15 de mayo. Saldremos a las 9:30 h. de la mañana y regresaremos aproximadamente a 
las 17:00h. Los alumnos/as irán acompañados por los profesores de primero y segundo de 
primaria. 

El objetivo de esta salida es potenciar su autonomía, afianzar conocimientos adquiridos 
en el aula de manera práctica y que aprendan a convivir y relacionarse con sus compañeros fuera 
del aula. 

El precio será de 155 euros, realizando el pago en secretaría. 

Rogamos formalicen la reserva antes del 11 de abril si su hijo/a va a participar en esta 
actividad. 

Para garantizar la reserva de plaza deberán abonar 55 euros. 

Para facilitar la organización se entregará la autorización a la tutora. 

El último plazo deberá estar abonado el martes 7 de mayo. 

Se recuerda que las plazas son limitadas y se reservarán en orden de 
inscripción. 

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

Entregar al tutor 

Don/ a _________________________________________________________ 

Autorizo a mi hijo/a: ____________________________________________________ 

Curso:_________ Fecha:____________________ 

A realizar la salida al campamento “Albitana” los días 13, 14 y 15 de mayo. 

 

Firmado:______________________ 
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MATERIAL OBLIGATORIO PARA TODOS LOS NIÑOS/AS: 

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

- Todo el material deberá ir metido en una maleta o bolsa de viaje con su nombre. 
Todas sus cosas deben estar marcadas. 

- Cada niño/a llevará en una bolsa de plástico la ropa de cada día, marcando el día 
correspondiente martes y miércoles y otra adicional, con zapatillas de deporte, por 
si fuera necesario. 

- Cada bolsa se compone de: braga o calzoncillo, calcetines, camiseta, jersey o 
sudadera, pantalón largo y corto (no traer el chándal del Colegio). Total 3 bolsas: 
una por día más la adicional. 

- Además, hay que incluir en el equipaje: una gorra, una prenda cómoda de abrigo, 
un pijama, una toalla de lavabo y otra de baño, chanclas, cacao para los labios, un 
peine o cepillo, el cepillo de dientes y dentífrico, champú, gel y crema protectora 
para el sol. 

- El saco de dormir. 

- Linterna con pilas y con su nombre. 

- En el caso de que algún alumno suela hacerse “pis” en la cama, llevarán un 
protector para el colchón o pañal (Informar a la tutora). 

- Las medicinas que deban tomar los niños se darán al tutor el día de salida con la 
toma y horas correspondientes claramente especificadas (rellenar ficha del 
alumno). (Informar a la tutora) 

- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o fotocopia del Seguro Médico, que 
se entregará, junto con la autorización (página 1) y la ficha (página 2), a la tutora 
lo antes posible. 

Los profesores que acompañamos a vuestros hijos a la granja estaremos en 
contacto a través de Class Dojo, informando de la marcha de las actividades, por lo que 
les rogamos utilicen este medio ante cualquier incidencia. En caso de necesidad nos 
pondríamos en contacto directamente con vosotros. 

Atentamente. 

Las tutoras. 
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FICHA DEL ALUMNO EXCURSIÓN ALBITANA 

NOMBRE:__________________________________________________ 
 
APELLIDOS:________________________________________________ 
 

CURSO:_______________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

ALERGIAS:____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 

TRATAMIENTOS:_______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________ 

Estos deberán llevar el nombre del alumno, la cantidad y el horario en el que se le debe 
de administrar. 
 

Autorizo a los profesores a dar el tratamiento que mi hijo/a necesite durante la 
excursión. 

Padre, madre o tutor/a:___________________________________________ 

 

Firmado: 
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Segundo pago (hasta el 7 de mayo): 100 euros. 

 

 

 

 

Primer pago (hasta el 11 de abril):  55 euros. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA SECRETARÍA 

EXCURSIÓN MULTIAVENTURA ALBITANA 1º y 2º de primaria 

 

NOMBRE:_________________________________________________________ 

 

APELLIDOS:______________________________________________________ 

 

CURSO:__________________________TUTORA:______________________________ 

 

PADRE, MADRE O TUTOR:_________________________________________ 

 

FIRMA:      
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