
        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: extracurriculares@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Coordinación Actividades Extracurriculares - 
 28027 MADRID   
     
 

 

 

Estimadas familias: 
 Los alumnos de 3º Ed. Infantil van a realizar una ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR con 
los datos que se detallan a continuación: 
 

ACTIVIDAD 
DIRIGIDA: 

Se trata de un TALLER  colectivo en el que los alumnos intervendrán de forma 
conjunta incidiendo en el trabajo en equipo y fomentando la adquisición de roles 
en el mismo a través de la actividad /dramatización inmersiva  “Un viaje en el 
tiempo” dirigida por la Empresa Educactiva. 

 
 
OBJETIVOS 

DE LA 
ACTIVIDAD: 

 

 Repasar todo lo aprendido en el Proyecto a través de diferentes dinámicas  
fomentando la participación activa, la memoria fotográfica y la destreza óculo 
manual, entre otros.  

 Asentar los conceptos aprendidos sobre: vestimenta, dioses, olimpiadas, 
lenguaje y tipos de vida.  

DÍA 
HORARIO 

LUGAR: 

 La actividad se desarrollará los días 16 y 17 de diciembre (dos 
grupos cada día por separado). 

 En horario lectivo de tarde 

 En la sala de psicomotricidad de la Etapa. 

PRECIO:     7,50 euros  

 
 

AUTORIZACIÓN: 
 

 Para permitir la asistencia a la actividad deben completar los datos y 
firmar  la AUTORIZACIÓN que se adjunta al final de esta circular. 

 Se entregará a la Tutora antes del 26 de noviembre. 

 NO se admitirán fuera de este plazo.  

 Los alumnos NO entregarán dinero para el pago de la actividad.  

 
 
 
 

A TENER EN 
CUENTA: 

 Se trata de una actividad totalmente adaptada a las medidas de prevención 
de la Covid-19. 

 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. 

 Los datos facilitados en la presente circular serán utilizados exclusivamente 
para la organización de esta actividad y posteriormente serán destruidos. 

Coordinación de Actividades Extracurriculares. 

 
D./Dª ___________________________________________________________________________________ 

 

               Sí autoriza                            No autoriza 
 

al alumno/a __________________________________________del curso   ____de 3º de Ed. Infantil a 
asistir al Animación/Dramatización inmersiva: “Un viaje en el tiempo” según los datos arriba indicados. 

 

 

Fecha:         Firma padre/madre/tutor/a. 

  


