
 

 

Queridas familias: 

 El próximo lunes, día 21 de febrero, vamos a realizar una visita cultural con los 
alumnos de 4º de Ed. Infantil a Vialdea, en el cercano municipio de La Pobla de 
Vallbona (junto al Centro Comercial El Osito). Dicho complejo es un parque educativo 
ambientado en un pueblecito cerrado y a escala de los más pequeños, donde el 
profesorado podemos apoyar con total seguridad y de forma lúdica la adquisición de 
objetivos de educación vial y educación para la convivencia cívica, que trabajamos en 
las aulas. 

Esta visita será de todo el día y los/las alumnos/as irán acompañados por sus 
tutoras. Durante su estancia, los niños y niñas efectuarán actividades en coches 
eléctricos o motos, subirán a un tren de animación, practicarán un entrenamiento en 
la estación de bomberos, realizarán actividades relacionadas con el reciclaje… 

La comida tendrá lugar en el mismo Complejo (menú: arroz con tomate, surfers 
de merluza con ensalada y yogurt natural) y estaremos de regreso a las cuatro y media 
de la tarde, hora habitual de salida. Todos los alumnos y alumnas tienen que venir con 
chándal. 

El precio de esta visita cultural está incluido en el recibo mensual en el 
concepto de “Servicios complementarios”, por lo que solo deberán pagar la cantidad 
correspondiente a la comida, 9 €, aquellos alumnos y alumnas que no sean fijos del 
comedor.  

Este importe deben abonarlo en la Secretaría del Colegio y autorizarlo en el 
apartado AUTORIZACIONES de la plataforma Educamos, cómo máximo el día 17 de 
febrero, jueves.  En caso contrario entendemos que no autorizan la asistencia al alumno/a. 

Además, a los niños y niñas les hemos entregado una ficha médica, solicitada 
por Vialdea, que deberán cumplimentar y entregar a los tutoras el lunes 14 de febrero. 

Podrán ver un amplio reportaje fotográfico de las actividades, en la página web 
del Colegio www.liceohispano.com 

                                            Atentamente, les saluda                                                                 

                                                       

El Jefe de estudios de Ed. Infantil.   

FEBRERO 2022 
 4º DE ED. INFANTIL 



 

 

FICHA PERSONAL, MÉDICA Y AUTORIZACIÓN DE LA VISITA CULTURAL A 
VIALDEA 

 

COLEGIO: LICEO HISPANO     FECHA: 21 de febrero 

ALUMNO:      FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO:    CURSO: 4º DE ED. INFANTIL 

 

FICHA MÉDICA 

¿Es alérgico a algún medicamento? 

¿Tiene alguna alergia alimentaria? 

¿Es alérgico/a a algo? 

¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico? 

¿Tiene alguna fobia o miedo exagerado a algo? 

OBSERVACIONES: (Indicar si hay algún aspecto importante que considere que debamos saber). 

 

AUTORIZACIÓN: Yo (nombre del padre, madre o tutor)____________________________ 

en calidad de (padre, madre o tutor) _________, autorizo a (nombre del 
niño/a)________________________________________a asistir a la visita cultural a VIALDEA 
que organiza el Colegio en la fecha prevista, a la vez que autorizo a que se le preste todas las 
atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran en caso de urgencia y de no localizar a 
los padres telefónicamente. 

D. /Dña. (firma y fecha)  

 

El programa elegido para la visita es: PROGRAMA AMARILLO.  

Entregar a la TUTORA  el lunes 14 de febrero. 

 


