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Valdemoro, 10 de octubre de 2018

Estimada familia:

Dentro de la Programación General Anual del curso 2018/2019 está previsto que los alumnos de 5º de
Educación Primaria acudan a la fábrica de CUÉTARA, para realizar una visita guiada por las instalaciones, y a
las ruinas romanas del parque arqueológico de SEGÓBRIGA.
Los alumnos de 5º A y 5º B acuden el miércoles 17 de octubre y los alumnos de 5º C Y 5º D el viernes 19 de
octubre.
Los objetivos que perseguimos con estas actividades son entre otros: conocer la historia de Cuétara,
comprender la necesidad de una dieta equilibrada, ver el proceso de elaboración de algunos productos,
conocer el sector secundario, introducir de forma sencilla y participativa nuestra historia, observar y
experimentar el contenido histórico del parque a través de sus edificios y reforzar los conocimientos adquiridos
en el aula.
El desplazamiento de los alumnos, que en todo momento estarán acompañados por sus tutores, se realizará
en autobús, partiendo del colegio a las 08:45 (a esa hora hay que estar en las escaleras del patio que dan al
parking) y regresando sobre las 17:00h aproximadamente.
El importe de la actividad asciende a 23 € que se cobrará mediante recibo bancario previa autorización
debidamente cumplimentada.
La autorización o no autorización de la salida deberá mandarse vía agenda/ vía comunicado al tutor de
vuestros hijos, hasta el lunes 15 de octubre.
El uniforme a llevar será el deportivo. Los alumnos deben dejar en casa pendientes, relojes, anillos, pulseras,…
ya que estos complementos no están autorizados durante la visita a la fábrica de CUÉTARA.
Los alumnos que NO utilicen el servicio de comedor deberán traer su comida, tipo picnic.

Atentamente, reciban un cordial saludo.

Merche Hoyas
Jefatura de Estudios de Educación Primaria
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