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Estimadas familias:                  
 
Los alumnos de 6º curso de Educación Primaria van a realizar una actividad extracurricular con los datos 
que a continuación se indican: 

      ACTIVIDAD: Recorrido por un itinerario predeterminado con salida y llegada al aula de la 
Naturaleza de la Casa de Campo, recorriendo diversos parajes para ver sus características y diferencias.  
Los alumnos/as tienen que saber montar en bicicleta. 

      LUGAR: Parque de la Casa de Campo de Madrid 

      FECHAS: 6º D 17 de enero 6º C 18 de enero 6º B 22 de enero 6º A 23 de enero 

      HORARIO: La actividad se desarrollará durante el horario escolar de mañana.  

 

OBJETIVOS  DE  LA  SALIDA: 

• Interpretar el paisaje y la influencia del hombre en el mismo, tomando conciencia de los problemas 
medioambientales.  
• Divulgar y promover la actividad físico-deportiva en contacto con la naturaleza.  
• Promocionar el uso de la bicicleta como alternativa a los problemas de movilidad en las grandes 
ciudades.  

 Estudiar los usos y transformaciones de la Casa de Campo 
 

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 DICIEMBRE. 

-  Asistirán con el chándal del colegio el día de la salida. 

-    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. 
 
 
 

                                                                   Atentamente, Coordinación Complementos Extracurriculares 
 
D. / Dª___________________________________________________________________________ 

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

actividad Recorrido en bicicleta por la Casa de Campo, con los datos arriba indicados.  

         Fecha y firma: 

 

Precio de la actividad 8 euros. 


