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CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA O NO ASISTENCIA  

REUNIÓN INFORMATIVA GRANJA-ESCUELA 

Estimados Padres 

 Como os informamos en la reunión de principio de curso, tenemos previsto realizar los 

próximos 7 y 8 de abril una estancia en la granja escuela “Mas del Capellà” 

  

 Os convocamos a una reunión donde os informaremos con detalle del equipo 

individual recomendado, el precio de la granja y del autobús.  

  

 La reunión tendrá lugar el próximo lunes 14 de marzo a las 17’15h en el Aula 

Multiusos. Os rogamos que asistan el menor número de niños posible.  

 

 En espera de poder contar con vuestra presencia en esta reunión recibid un cordial 

saludo. 

Las tutoras de 2º de Primaria.  

 

 

 ················································································································································ 

(Cortar y devolver firmado al Tutor) 

 
Alumno/a 

 

 
 

 No 

Como padres del alumno quedamos enterados y   Si    asistiremos a la reunión 14/03/2016 

 

 

Firmado: D./Dª _________________________________________ 
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CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA O NO ASSISTÈNCIA  

REUNIÓ INFORMATIVA GRANJA-ESCOLA 

Benvolguts pares:  

 Com vos varem informar en la primera reunió de principi de curs, tenim prevista 

l’eixida extraescolar els pròxims 7 i 8 d’abril a la granja escola “Mas del Capellà”. 

 

 Vos convoquem a una reunió on vos donarem informació més detallada sobre 

l’equipament individual, el preu de la granja-escola i de l’autobús. 

  

 La reunió tindrà lloc el pròxim dilluns 14 de març a les 17:15h en la Sala Polivalent. 

Preguem que l’assistència de xiquets siga la mínima possible.   

 

 En espera de poder comptar amb la vostra presència en aquesta reunió, rebeu una 

cordial salutació.  

Les tutores de 2n de Primària.  

 

 

 ··············································································································································· 

(Tallar i tornar signat al tutor) 

 
Alumne 

 

 
 

 No 

Com pares de l’alumne quedem assabentats i   Si     assitirem a la reunió 14/03/2016 

 

 

Signat: D./Dª _________________________________________ 
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GUIÓN REUNIÓN ESPECÍFICA  

REUNIÓN GRANJA ESCUELA 

1. Tutoras. 

- Informar a los padres del horario, precio, documentación a entregar y actividades a 

realizar en la granja. 

- Sugerencias sobre el equipaje individual recomendado. 

 

2. Ruegos y preguntas. 

 

REUNIÓN ESPECÍFICA GRANJA-ESCUELA 

 

1. Tutoras 

 

 Las tutoras de 2º de E. Primaria reunieron a los padres en la sala multiusos del centro 
con la finalidad de informarles detalladamente sobre la estancia de los alumnos en la 
granja. 

 

 

 La salida tendrá lugar el martes 15 de abril aproximadamente a las 9:30 horas, aunque 
la entrada al colegio será la habitual (9 horas). 

 

 La llegada será el miércoles 16 de abril aproximadamente a las 16 horas, aunque la 
salida será a la hora habitual (17 horas). 

 

 El precio de la actividad asciende a 67 €, en dicha cantidad se incluye el autobús y la 
estancia (incluido el almuerzo del primer día). Los padres que ya abonaron 1 € en 
concepto de reserva lo descontarán del precio final. 

 

La documentación a presentar es la siguiente: 

 Autorización a realizar la actividad firmada por los padres. (RPC.06.2.III) 
 Rellenar y firmar la hoja de inscripción a la granja, en la que harán constar 

datos del alumno, alergias, medicación y observaciones que los padres 
consideren importantes. 

 Fotocopia de la cartilla de la SS. 
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 Las actividades que realizarán en la granja tienen como objetivo fundamental 
que los niños descubran las posibilidades que el mundo rural les ofrece, a 
través del cuidado de animales y actividades de granja, trabajo en el campo y 
los trabajos artesanales. 

 

 

 En cuanto al equipo individual recomendado informamos a las familias de que sigan 
las indicaciones que indica la dirección de la granja en el díptico que les entregamos, a 
excepción de la cantimplora y sólo una toalla pequeña para manos y cara (porque los 
alumnos no se ducharán). 

 

 Recomendamos: 

- incluir una prenda de abrigo (con nombre) puesto que hay actividades después de la 
cena y en el campo refresca. 

- todos los niños saldrán del cole con el chándal del uniforme. Al día siguiente se 
cambiarán toda la ropa (chándal). 

- llevar dos pares de zapatillas, por si hubiese algún incidente. 

- llevar las zapatillas de estar por casa por si se despiertan por la noche. 

- llevar una muda de más, así como algo de ropa  interior de  más.  

 

 En el caso de cremas para picaduras o de protección solar, las tutoras serán las 
encargadas de poner la crema a los niños para que no lo olviden y porque es más 
práctico para nosotras ponérselo a todos que estar pendientes de si se la han puesto. 

 En el caso en que algún niño/a  tenga que tomar algún tipo de medicación de 
continuación, se guardará en una bolsita a parte, con el nombre del niño/a en el 
medicamento y la hoja de autorización de administración donde se indique con claridad 
los datos relativos a posología. Esa bolsa se entregará a la tutora en primer día, antes de 
salir a la Granja. 

  

 Les agradecemos la confianza que depositan en las tutoras participando en la 
actividad. 

 

 

2. Ruegos y preguntas 

 

 


