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20 febrero 2020 

       Estimadas familias: 

 Los alumnos de 1º C y D de Educación Primaria van a realizar la actividad 
extracurricular que quedó aplazada por mal tiempo en el mes de noviembre. 
“El Retiro, mucho más que un jardín”: es un itinerario histórico y natural por el pulmón de 
Madrid, en el que nos remontaremos hasta el siglo XVII para conocer sus orígenes y desarrollo 
hasta la actualidad. Nos fijaremos en sus funciones, monumentos y curiosidades. 

 OBJETIVOS:  

o Desarrollar en el alumnado el gusto y el interés por la historia de su ciudad a través de una 
experiencia lúdica basada en el juego. 

o Relacionar el trabajo de campo con los contenidos adquiridos en el aula, poniéndolos en práctica, 
especialmente en lo que se refiere a las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

o Apreciar y valorar la existencia de un jardín histórico, diferenciándolo de cualquier otro jardín, 
parque o bosque. 

 
 ORGANIZACIÓN:   

 

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

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

 Acudirán a la salida con el chándal del colegio. 

 Podrán entregar a su tutora la AUTORIZACIÓN FIRMADA hasta el 3 de marzo. 

 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. 

(Recortad y entregad al tutor/a hasta el 3 de marzo) 

 

D/Dª ______________________________ autoriza a su hijo/a____________________________________  

del curso  1º E.P  letra _______ a realizar la actividad curricular del 19 de marzo con los datos arriba indicados.   

 

Firma: ____________________                                         Fecha:______________ 

Padre/madre/tutor legal.   

FECHAS CURSOS HORA SALIDA HORA REGRESO 

19 de marzo 1º C y D  9:30 horas  En  horario lectivo de mañana. 

LUGAR:  Parque de El Retiro de Madrid 

Actividad dirigida  Esta actividad estará dirigida por los monitorees de la Empresa “Mirarte” 
especializada en extracurriculares y con gran experiencia en la docencia. 

                                                     PRECIO: 9 €  


