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5 de noviembre  2019 

      Estimadas familias: 

Los alumnos de 6º de Educación Primaria, van a disfrutar la actividad extracurricular de 
jornada escolar completa: Gymkana en el Parque Europa. 

 

 OBJETIVOS:  

 Aumentar conocimientos de cultura general de una forma diferente (el juego). 

 Conocer el cambio de moneda según el país, la gestión de trámites para viajar de un país a 
otro desde la  reserva de transporte, hasta el alojamiento (se practicará en lengua inglesa). 

 Aprender los monumentos más representativos y sobre el momento histórico de cada 
réplica que se trabaje. 

 Estimular la coordinación y el trabajo en equipo. 
 

 ORGANIZACIÓN:   

 

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 Loa alumnos NO TRAERÁN DINERO  para el pago de la actividad. 

 A los alumnos de comedor se les facilitará un picnic para llevarlo traerán una mochila o bolsa pequeña. 

 Acudirán a la salida con el chándal del colegio. 

 Antes del día  15 de noviembre entregarán al tutor/a  la AUTORIZACIÓN FIRMADA,  

No se recogerán autorizaciones fuera de este plazo (15 de noviembre).  

 Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y 

voluntaria, de forma que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase 

para continuar las actividades lectivas habituales. 
Coordinación de Actividades Extracurriculares. 

________________________(Recortar y entregar al tutor/a  antes del 15 de noviembre)________________________ 

 

D/Dª _______________________________autoriza a su hijo/a: ____________________________________  

del curso  6º E.P  letra _______ a realizar la actividad curricular del día del día 28 de noviembre de 2019 con los 

datos arriba indicados.   

 

Firma: ____________________                                         Fecha:______________ 

Padre/madre/tutor legal.   

FECHA CURSOS HORA SALIDA HORA REGRESO 

Jueves, 28 de noviembre Todos los cursos 9:30 horas En  horario lectivo de tarde. 

LUGAR:  Parque Europa. Calle Cañada, s/n, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid. 

                                                     PRECIO: 18 €  


