Fuenlabrada, 16 de diciembre de 2019.

Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada Madrid Teléf.: 916159690 Fax: 916159500 www.colegio-losnaranjos.com

Estimadas familias:
Les comunicamos que el viernes, día 10 de enero de 2020 realizaremos una
salida a “La Granja de los Cuentos” de Fuenlabrada. Para este curso, la granja
presenta un programa novedoso acerca del ciclo de la vida, en el que aprenderemos
muchas curiosidades sobre los momentos más importantes en el ciclo vital de los animales:
•

El nacim iento, podremos observarlo de primera mano a través de las incubadoras.

•

La alim entación, veremos cómo cada animal obtiene en la naturaleza el alimento
que necesita.

•

El hábitat, cada animal necesita encontrar un lugar que le ofrezca refugio y
alimento.

•

La protección de su cuerpo, por medio del pelo, las plumas, o las escamas.

Todo esto, a lo largo de 4 aulas de naturaleza en las que conviven monos, serpientes,
tortugas, guacamayos, pirañas, insectos, lémures, lechuzas…
Además, el programa incluye 4 talleres tradicionales que nunca pueden faltar en una
excursión de granja escuela: los corrales de los anim ales dom ésticos, el huerto
ecológico, el paseo en el picadero y una elaboración artesanal para llevar a casa
de recuerdo.
Por último, todos niños/as pasan a la sala de teatro y ven una obra musical en directo.
Para dicha actividad necesitamos que los niños y niñas acudan ese día al colegio con el
chándal del centro; no traerán alm uerzo y tam poco el babi del cole. Los niños y
niñas de 3 años vendrán con sus mochilas al igual que el resto de días.
La salida del Centro está prevista a la 9:30 y el regreso a las 16:00 h., por lo que
comeremos en la granja, pero no será necesario que traigan ustedes la comida. Deberán
entregar a los tutores en un sobre cerrado la autorización firmada, antes del día 10 de
enero (con el nom bre del niño/a).
Un cordial saludo.

EL EQUIPO DE PROFESORES DE E. INFANTIL
…"……………………………………………………………………….......................................................................................................
D. /Dña.......……………………………………………………………….………………….……………………
Padre/Madre/Tutor/a del alumno/a………...………………………………………………………………
Autorizo a mi hijo/a a realizar la salida a “La Granja de los Cuentos” prevista para el día
10 de enero de 2020. Como padres nos responsabilizamos de los actos de nuestro
hijo/a.

Firmado: Padre/Madre/Tutor/a.

