CC 28063192

Valdemoro, 5 de Octubre de 2018

HÉLICON SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, C.I.F.: F-83413625. INSCRITA EN EL LIBRO DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE TRABAJO DE LA CAM, TOMO 26, FOLIO 3.775, NÚMERO 28/CM-3775

Estimada familia:
Dentro de la Programación General Anual del curso 2018/19 y, promovida desde el
Departamento de Ciencias, les informamos de que el próximo 17 de Octubre, está prevista la
visita al Zoo Aquarium de Madrid, para los alumnos de 1º de ESO.
Los alumnos trabajarán parte del contenido del currículum de la asignatura de Biología y
Geología, realizando un proyecto sobre los animales. Este trabajo comienza con esta visita, y se
irá desarrollando a lo largo del curso. Por lo que es muy importante que los alumnos asistan a
esta excursión.
Los objetivos fundamentales de la salida son:
•
•
•
•
•

Fomentar en el alumnado la observación y la actitud de respeto por los seres
vivos y el medio ambiente.
Conocer la variedad de especies animales de nuestro planeta e investigar sobre
ellas.
Apreciar la importancia de la formación científica sobre la diversidad de los
seres vivos.
Promover el respeto y la concienciación medioambiental.
Fomentar la convivencia entre el alumnado y el trabajo en equipo.

La hora de la salida será a las 10.00h siendo el regreso al centro sobre las 17.00h
aproximadamente. Los alumnos que son de comedor tendrán comida tipo picnic y los que no
hacen uso de este servicio deberán llevar comida de casa.
El precio de la salida será de 26€ en los que estarán incluidos el transporte en autobús y
la entrada al Zoo.
Se deberá acudir con el uniforme deportivo del Centro.
Los alumnos podrán entregar a sus tutores la autorización debidamente cumplimentada
hasta el lunes 15 de octubre 2018.
Atentamente, reciban un cordial saludo.

Jefatura de Estudios de Secundaria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don/Doña……………………………………………………………………………………….……………..……,
padre/madre del alumno/a………………………………………………………………………………….…, de 1º
ESO………......, autorizo a mi hijo/ a participar en la salida al Zoo Aquarium de Madrid (miércoles
17 de octubre) y a que me pasen el pago por recibo bancario.
Firmado:

C/María Curie, 19. 28342 Valdemoro (Madrid) · T 91 875 22 32 · F 91 875 35 48 · info@colegiohelicon.com
www.colegiohelicon.org

