CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

Estimadas familias de Infantil 5 años:
Se aproxima el final de curso y con él varias fechas y actividades importantes de las que os queremos informar:
 Lunes 11 de junio: todo el alumnado del Centro disfrutará de una jornada de inclusión dedicada al deporte
adaptado y a la discapacidad, a cargo de la Fundación "FDI Integración Global". Esta jornada, que se desarrollará en
forma de talleres y juegos con monitores especializados y durante gran parte de la mañana, tendrá un coste de 2€
por alumno/a.
 Jueves 14 de junio: de 09:00 a 15:00h, salida de todo el alumnado del Centro, acompañado de todo el
profesorado al "Valle de la barranca", en Navacerrada (Sierra de Guadarrama). Allí, cada ciclo hará una ruta
adecuada a las edades de los niños y niñas, y nos reuniremos para comer.
- El transporte se realizará en autocares, y tendrá un coste de 4€ por alumno/a.
- Los alumnos y alumnas de comedor llevarán un “picnic” preparado en cocina, pero los que no son usuarios del
comedor deberán traer la comida preparada de casa.
- Todo el alumnado deberá llevar:






El chándal del colegio puesto, y calzado deportivo.
Una mochila para llevar la comida.
Una gorra.
Crema solar puesta desde casa.
Chubasquero. (*Si hubiera previsión de lloviznas; con lluvia abundante esta salida se anularía).

- Las maestras llevarán un pequeño tentempié para media mañana, y agua para todos.
- No se podrán llevar: ni juguetes, ni chucherías, ni snacks, ni refrescos.
- Nos gustaría que pudiérais colaborar directamente, así que hemos establecido un cupo de plazas para familiares
acompañantes (madre o padre), teniendo en cuenta el sobrante de plazas de autocar del que disponemos. Las
personas interesadas deberán solicitar por email su asistencia a jestudios.cp.seneca.madrid@educa.madrid.org,
hasta las 15:00h del jueves 7 de junio, y recibirán confirmación en cuanto tengamos todo organizado. Si hubiera
más solicitudes que plazas de autocar, se sortearán entre las familias.
- Cada familiar voluntario que nos acompañe lo hará aceptando estos requisitos:
 Pagará su transporte (7€), como muy tarde el lunes 11 de junio. En efectivo, en jefatura de estudios.
 Se llevará su comida.
 Tendrá en cuenta que no se podrá fumar durante toda la jornada, ni beber alcohol.
 Tendrá en cuenta que no se podrá fotografiar ni grabar al alumnado.
 Colaborará con el/la tutor/a aceptando la organización preparada. No acompañará sólo a su hijo/a, sino
que ayudará al grupo en aquello que el/la tutor/a considere necesario.
- Además se da la opción de acompañarnos en vuestro propio transporte, pero en ese caso es imprescindible que nos
confirméis la asistencia cuanto antes para que podamos organizarnos adecuadamente.

 Viernes 22 de junio: último día lectivo.
Un saludo,
EL EQUIPO DOCENTE

5 de junio de 2018

* El pago de las dos actividades descritas, 6€ en total, se podrá hacer de dos formas: en efectivo entregando
al tutor/a el dinero en un sobre cerrado con el nombre del alumno/a y el curso, o se podrá hacer mediante
ingreso/transferencia en la cuenta bancaria de cada clase que se utiliza para gestionar las cooperativas de aula,
poniendo MUY CLARO EL CONCEPTO DE PAGO Y EL NOMBRE DEL NIÑO/A. Por adelantado, muchas gracias a las
familias encargadas de estas gestiones, por todo el trabajo que esto conlleva.
* Información para las familias que tengan varios hijos en el centro: tened en cuenta que el coste de las actividades puede no ser el
mismo en todos los grupos debido a que en algunos casos se va a utilizar remanente de las cooperativas de aula y en otros no.

