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16 de enero de 2019 

A los padres de 1º Educación Pr imaria:  

EXCURSIÓN AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (MADRID)  

Queridos padres , 

Os comunicamos que, dentro de la programación de act iv idades para el 

curso, tenemos previsto real izar una sal ida con vuestros hi jos al Museo Nacional 

de Ciencias Naturales.  

Los alumnos real izarán el recorr ido guiado “Los fósi les y animales 

mister iosos” un via je al pasado que los ayudará a conocer de pr imera mano cómo 

viv ieron algunos animales ext intos protagonistas de leyendas increíbles. Mediante 

elementos de atrezo darán vida a animales marinos y terrestres que poblaron 

nuestro planeta hace mi l lones de años.   

También real izarán el  ta l ler “Leo es el  rey” un pequeño león muy 

interesado en conocer su entorno y saber por qué les consideran los reyes de la 

sabana, los adentrará en la exposición Biodiversidad de una forma muy dinámica. 

Así observarán las part icular idades de otros animales de la sabana y aprenderán 

a v iv i r  en manada y a cazar como leones y leonas. 

   

La sal ida está prevista para el  próximo día 20 de febrero. 

 

Saldremos del colegio a las 9’15 horas y regresaremos a la hora habitual 

de sal ida, 16’45 h.  

Todos los alumnos irán con el chándal del colegio.  

A los alumnos mediopensionistas les preparamos la bolsa de comida en el 

colegio, los demás la traerán de casa.  

El  precio de la sal ida es de 22 Euros. Esta act iv idad es de carácter 

voluntar io. 

POR FAVOR, CONTESTAD A ESTE COMUNICADO EN EL CUERPO DEL CORREO, 

ESCRIBIENDO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y SI PARTICIPA O NO 

EN DICHA ACTIVIDAD, Y SI QUIERE O NO LA BOLSA DE COMIDA PREPARADA 

EN EL CENTRO EN CASO DE SER MEDIOPENSIONISTA 
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OS PEDIMOS ENVIAR RESPUESTA ANTES DEL JUEVES 23 DE ENERO (por 

motivos de organización, os rogamos que cumpláis este día como fecha tope 

para dar respuesta). 

   

 

    LOS TUTORES DE 1º     LA DIRECCIÓN 

 

 

 

PAGO DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA BANCARIA: 
 

Para rea l izar  la  act iv idad se deberá de ingresar 22,00 € a la cuenta: 

ES54 0049 5186 9220 1005 3711.  

A l  rea l izar  e l  ingreso deberá indicar en e l  CONCEPTO de ACTIVIDAD:  

NOMBRE Y DOS APELLIDOS (de l  a lumno) + ACTIVIDAD + CURSO (número, let ra y 

etapa) .   

(Por e jemplo:  Marta Mer ino Pérez– ZOO - 1º B (EI-  EPO- ESO-BACH))  

 


