
 

 
 

 
 

E.I. CAMPANILLA 
C/. Miguel de Cervantes, 106 

28939 Arroyomolinos (Madrid) 
Tlfno.: 91 609 61 67 – eicampanilla@hotmail.es 

 

Arroyomolinos 11 de febrero de 2020 
 

Querida familia: 
 
Como ya se os ha informado en la reunión trimestral y según calendario escolar del segundo 
trimestre, de forma paralela a la programación del aula, tenemos planificada una salida al Zoo para 
el nivel 2-3 años, el día 6 de marzo. Consideramos de gran importancia la asistencia a la actividad 
pues van a poder ver en “vivo y en directo” muchos de los animales que se han trabajando en el 
aula. Nos recogerá el autobús temprano por lo que os pedimos puntualidad en la entrada. La entrada 
de los alumnos hasta 3 años es gratuita. No obstante hay que costear el autobús y las entradas de 
los adultos que acompañan a vuestros hijos.  Por lo tanto el precio de la actividad es de 8,50€, que 
deberéis abonar a la educadora antes del día 21 de febrero junto con la autorización debidamente 
firmada por el padre y la madre.  
 
Fecha: Viernes 6 de marzo de 2020 
Lugar: Zoo de la casa de campo de Madrid 
Horario: De 9.30h a 13.30h. Una vez se llegue a la escuela se seguirá con las rutinas cotidianas. La 
comida se hará en el centro, a media mañana, en el zoo, se les dará un tentempié. La hora de 
recogida es la de siempre.  
 
       Cualquier cuestión o problema que tengáis no dudéis en consultárnosla. Por otro lado os 
agradecemos no permanezcáis en la puerta del centro durante la salida de los niños/as y mientras 
se montan en el autobús pues el veros les descentra y se ponen nerviosos. 
Esperamos disfrutar mucho con ellos/as este día por lo que nos gustaría contar con la máxima 
asistencia posible. Al ser una actividad al aire libre quedará limitada por las inclemencias 
meteorológicas 
                 Un saludo 
 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA ASISTENCIA A ACTIVIDADES DEL CENTRO 

 
 
 
D.____________________________con DNI____________________________________ 
 
 Padre /madre del alumno/a__________________________________________________ 
 
Autorizo a mi hijo/a a asistir a la actividad que tiene prevista la E .I. Campanilla,  para el día 6 de 
marzo de 2020: visita al zoo de la casa de campo de Madrid.   
Y para que así conste firmo esta autorización. 
 
 
 
 
 
              Fecha y firma del padre                                                      Fecha y firma de la madre 


