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Madrid, 20 de mayo 2019 
Estimados padres y madres: 
El próximo6 de junio, los alumnos de 4º de E.S.O. saldrán del Centro para disfrutar de un día 
inolvidable con sus compañeros en el Parque de atracciones de Madrid. 
Se trata de una actividad buscada y solicitada por nuestros alumnos. 
Los alumnos estarán acompañados por sus tutores. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
La salida será a las 10:45 de la mañana  
La entrada al Parque será a las 12:00. 
El regreso al centro escolar será a las 17:00, saliendo del Parque en torno a las 16:00. 
Los alumnos tendrán la opción de regresar por su cuenta en el caso de que quieran ampliar el horario, 
siempre con la autorización de la familia. Durante este periodo el colegio ya no se hará responsable 
de los alumnos. 
Los alumnos deben traer la comida. Aquellos alumnos que se quedan a comedor llevarán un picnic, 
proporcionado por el Centro. 
Deben llevar ropa y calzado cómodo y hacerse responsables de sus pertenencias. 
 
COSTE: 
El coste será de 19 € 
Los alumnos irán en transporte público. 
 
IMPORTANTE: Para que pueda ser tramitada, la autorización de esta salida deberá entregarse al- tutor 
junto con el resguardo del ingreso correspondiente en la LA CAIXA cuenta nº ES25-2100-0174-91-
0200626230. (Pueden realizar el pago mediante transferencia bancaria -personalmente en sucursal o 
por internet-; si desean hacerlo en efectivo, les recomendamos se dirijan a la sucursal de Caixa sita en 
C/ Virgen de Nuria,17).  
No se recogerán autorizaciones sin justificante de pago correspondiente. 
 
LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN A SUS TUTORES ANTES DEL DÍA 27 DE 
MAYO. 
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. 

 
Un cordial saludo. 
 

 
D/Dª ____________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________ 

del curso ________ a realizar la salida extraescolar “Parque de atracciones de Madrid” el día 6 de 

junio.  

Autorizo a que el alumno se quede más tiempo en el parque y  regrese por sus propios medios. 

o SI 

o NO 
 

Firma: ____________________     Fecha: ___________________ 


