CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

Estimadas familias de Infantil 5 años, 1º y 2º de Primaria:
Desde el programa “Madrid un libro abierto” del Ayuntamiento, nos han concedido entradas
para visitar el Zoológico de la Casa de Campo. Estos son los detalles de la salida:
 Iremos el próximo martes día 7 de noviembre.
 Haremos el desplazamiento en autocares privados, y el horario será el siguiente: salida desde el
colegio a las 09:15h, y vuelta aproximada a las 15:45h.
 Los alumnos y alumnas de comedor llevarán un “picnic” ya preparado, pero los que no se quedan al
comedor deberán traer la comida preparada de casa para ese día: bocadillo o sándwich, agua o zumo y
una pieza de fruta.
 Además es conveniente que todos traigan de casa algo de desayuno para tomar a media mañana.
 No podrán llevar chucherías, juguetes, ni ningún tipo de comida no-saludable. Y tampoco podrán llevar
comida para dar a los animales, pues está totalmente prohibido.
 Deberán traer una mochila pequeña y cómoda, el chándal del colegio (obligatorio para las salidas), y
calzado muy cómodo.
 Las entradas son gratuitas, pero el precio del transporte en autocar es de 6€ por niño/a. Los
socios/as del AMPA sólo tendrán que pagar 5€, pues aún cuentan con una subvención de 1€.

 El pago se debe realizar antes del día 7, y se puede hacer de dos maneras:
Ingreso o transferencia a la cuenta de la clase, con el siguiente concepto: “PAGO VISITA
ZOO 7 de NOVIEMBRE del ALUMNO/A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ” (nombre y apellido del niño/a).
Estos son los números de cuenta de cada clase:
- Infantil 5 años: IMAGINBANK (CAIXABANK). TITULAR: Ana Calvo
CUENTA (IBAN): ES84 2100 2904 0402 1245 5068
- 1º de Primaria: ING DIRECT. TITULARES: Verónica Salgado y Sara Castelló
CUENTA (IBAN): ES56 1465 0100 91 1729307359
- 2º de Primaria: ING DIRECT. TITULAR: Begoña Martín
CUENTA (IBAN): ES08 1465 0100 91 1729357208

Dinero en efectivo, en un sobre cerrado con el nombre y apellido del niño/a y los datos
de la salida, que se entregará a los tutores el lunes día 6.

Un saludo,
EL EQUIPO DE PROFESORES

