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Estimadas familias:                  
 
Los alumnos de 5º curso de Educación Primaria van a realizar una actividad extracurricular con los datos 
que a continuación se indican: 

      ACTIVIDAD: Actividades acuáticas en el Club “LAS ENCINAS”  

      LUGAR: Carretera de Pozuelo a Boadilla, km 4,6. Boadilla del Monte, Madrid 

      FECHA: 27 de mayo 

      SALIDA: 9:30 horas        REGRESO: Horario escolar de tarde.  

 

OBJETIVOS  DE  LA  SALIDA: 

• Observar diferentes entornos naturales mostrando actitudes de respeto y tolerancia. 

• Inculcar valores de trabajo en equipo y de superación personal. 

• Realizar distintas actividades deportivas. 

• Disfrutar de un día de convivencia con sus compañeros en diferentes entornos. 

 

Recordamos que los alumnos: 
 
- NO TRAERÁN DINERO, se pasará un recibo domiciliado en la cuenta habitual. 

-  Entregarán al tutor/a  la AUTORIZACIÓN  FIRMADA antes del 14 de mayo  

-  Es una actividad de día entero por lo que deben llevar comida y cantimplora o botella de agua. 

 A los alumnos de comedor se les facilitará un picnic. Se recomienda llevar algo para tomar a media 

mañana. 

- Es necesario llevar una mochila con: crema solar, bañador, toalla, chanclas cerradas, gorro de piscina.  

- Asistirán con el chándal del colegio y es imprescindible calzado deportivo.  

- La actividad propuesta es voluntaria, alternativa y extracurricular, de forma que aquellos 
alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las actividades 
lectivas habituales. 

 
 
 

 
                                                                  Atentamente, Coordinación Complementos Extracurriculares 
D. / Dª___________________________________________________________________________ 

Autoriza a su hijo/a ____________________________________ del curso ______ a realizar la 

actividad extracurricular en el Club Las Encinas, con los datos arriba indicados.  

          Fecha y firma: 

Precio de la actividad: 25 euros 


