
 Murcia, a 13 de mayo de 2022. 

 Estimadas familias: 

 Os  recordamos  que,  el  próximo  viernes  20  de  mayo,  los  alumnos  de  3º  de  Educación 
 Infantil  (5  años),  realizarán  una  visita  a  la  granja  escuela  La  Loma  de  Elche,  acompañados  por 
 sus  tutoras  Carmen  y  Rocío.  Esta  actividad  queda  enmarcada  dentro  de  la  programación  del 
 área de Conocimiento del Entorno. 

 Todos  los  alumnos  deben  asistir  a  la  excursión  con  el  uniforme  deportivo  y  calzado 
 deportivo. Además, cada niño tendrá que llevar su almuerzo, al igual que un botellín de agua. 

 Podéis  consultar  el  programa  de  actividades  en  las  que  participarán  vuestros  hijos 
 durante  su  visita,  haciendo  clic  en  este  enlace:  Programa  visita  La  Loma  .  Igualmente  podéis  ver 
 el menú que tomarán en la comida a través del siguiente enlace:  Menú La Loma  . 

 Las  actividades  que  realizarán  los  niños  se  desarrollarán  a  partir  de  las  11:00h  y  la 
 finalización  de  las  mismas  será  a  las  17:00h,  por  lo  que  la  llegada  al  colegio  está  prevista  a  las 
 18:00h aproximadamente. 

 El  precio  de  esta  salida  es  de  34€,  que  os  será  cobrado  en  el  recibo  correspondiente  al 
 mes de junio. 

 Para  realizar  esta  excursión  será  imprescindible  que  entreguéis  la  autorización  firmada 
 a las tutoras, antes del jueves, día 19 de mayo de 2022. 

 Un Saludo, 

 CENTRO DE EDUCACIÓN  AYS. 

 …….  ……  (Entregar  firmado  a  la  tutora)  ……………………………………………….….. 

 AUTORIZACIÓN 

 D. / Dña. _________________________________________________________como 

 padre/ madre del alumno/a____________________________________________ del 

 curso ___________________ y cuya tutora es________________________________ 

 AUTORIZO  a  mi  hijo/a,  a  realizar  la  excursión  a  la  Granja  Escuela  La  Loma  de 

 Elche.  Consiento  mediante  firma  manuscrita  el  tratamiento  de  los  datos  para  tal  fin. 

 Fdo.:___________________________ 

 Sus datos personales se almacenan en el fichero informático de  CENTRO DE EDUCACION AYS, S. COOP.  que da soporte a las  actividades de  esta entidad. Para 
 ejercer sus  derechos, diríjase a la cuenta de correo  info@colegioays.com  . O a su delegado de protección  de datos, Tlf. 968950204. 

https://www.colegioays.com/wp-content/uploads/2022/05/PROGRAMA-LA-LOMA-5-A%C3%91OS.pdf
https://www.colegioays.com/wp-content/uploads/2022/05/MEN%C3%9A-LA-LOMA-AYS.pdf
mailto:info@colegioays.com

