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Estimados socios:
Desde la APA del Colegio Ntra. Sra. de los Ángeles y como medida de conciliación de la vida
familiar y laboral, os proponemos una actividad dirigida a todos los alumnos de Infantil y de
1º a 4º de primaria, para el próximo día 31 de Octubre, día no lectivo, según el calendario
escolar de la Comunidad de Madrid.
La excursión será a FAUNIA. Los alumnos podrán disfrutar de una visita guiada por todo el
recinto y tendrán la oportunidad de conocer en profundidad alguna de las zonas temáticas de
Faunia. La comida no va incluida, por lo que deberán llevar un bocadillo y una bebida. Si
queréis ver más información la página web es www.faunia.es. Su precio es de 20 € y el APA
contribuye pagando los autocares y los monitores que les acompañaran a la excursión. Las
plazas son limitadas (50 plazas) y se atenderán por riguroso orden de inscripción. Además sólo
se recogerán por persona las inscripciones de los niños de la misma familia. Necesitamos al
menos 25 niños para que pueda llevarse a cabo la excursión, en caso contrario quedaría
anulada.
Para formalizar la RESERVA (no pudiendo atender otras opciones):
.- SOCIOS APA… Jueves 10 de Octubre, en la puerta principal del colegio, de 17:00 a 18:00
horas, entregando el dinero en efectivo (por favor lleven el importe exacto) y la autorización
debidamente cumplimentada y firmada.
.- SOCIOS Y NO SOCIOS APA… Martes 15 de Octubre, en la puerta principal del colegio, de
17:00 a 18:00 horas. El precio para los alumnos no socios es de 35 € que se entregarán en
efectivo (por favor lleven el importe exacto) junto con la autorización. En este caso se
asignarán las plazas por riguroso orden de llegada y siempre que haya plazas disponibles.
La salida el día 31 de Octubre está prevista para las 09:00 h (en la puerta del colegio por
donde entran nuestros hijos), la llegada al colegio será aproximadamente sobre las 16:30 h.
Todos los alumnos deberán ir con el chándal del colegio obligatoriamente o con la sudadera
del APA.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO/A
D/Dña. ________________________________________________ con DNI_______________
autorizo a mi hijo/a ________________________________________________curso y grupo
_____________ para asistir a la excursión organizada por la APA del Colegio Ntra. Sra. de los
Ángeles para el próximo 31 de Octubre de 2019 a FAUNIA.
Tfns (fijo y móvil) _____________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________
Alergias o enfermedades________________________________________________________
FIRMA

