ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
“STA. JOAQUINA DE VEDRUNA”
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN

VISITA GRANJA ESCUELA BILINGÜE CAMELOT
4 de Mayo, Lucillos
Estimadas familias:
El motivo de la presente circular es invitaros a participar en una actividad familiar que consiste
en pasar un sábado visitando una granja escuela situada en la localidad de Lucillos (https://
www.granjaescuelacamelot.com/) a unos 40 minutos en coche desde Toledo. Se llevarán a
cabo diversos juegos, actividades deportivas y con animales, alternando el uso de español e
inglés. La actividad está abierta a las etapas de infantil, primaria y ESO.
La actividad tiene un coste de 6 € por persona para no socios y de 4 € para los socios del
AMPA. El importe se abonará al responsable del AMPA el mismo día de la actividad.
El desplazamiento y la comida serán a cargo de las familias. Existe la posibilidad de calentar allí
la comida. El AMPA invitará a un aperitivo a los asistentes.
Hay disponibles 70 plazas y se tendrán en cuenta los siguientes criterios para su asignación:
1. Si hay más solicitudes de asociados al AMPA que el número de plazas,
éstas se asignarán por orden de inscripción.
2. Si las plazas no se llenan con solicitudes de familias asociadas al AMPA,
se cubrirán las plazas vacantes con no asociados por orden de
inscripción.
La visita tendrá lugar el sábado 4 de Mayo de 2019 de 12 a 17 h. El punto de encuentro será la
entrada de la granja 10 minutos antes del inicio de la actividad. Os rogamos puntualidad.
Traed ropa y calzado cómodos y muchas ganas de divertiros. Será un día bonito en familia,
compartiendo con compañeros del cole, porque el cole también hace familia.
Si estáis interesados debéis rellenar el formulario de inscripción disponible pinchando en el
siguiente enlace:
FORMULARIO INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción es del 12 de Abril al 1de Mayo y por temas de organización no
se admitirá ninguna solicitud después de la fecha ni entregada por otro medio.
Esperando que la actividad programada sea de vuestro agrado os animamos a que participéis y
os recordamos la existencia de la página web (www.ampavedrunatoledo.org) así como un
correo electrónico ampavedrunatoledo@vedruna.es en donde nos podéis hacer llegar ideas y
sugerencias. ¡Ahora también tenemos Facebook!
La presidenta del AMPA

