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A la atención de las madres y padres de los alumnos/as de 4º de Ed. Primaria 

 

Una de las actividades extraescolares más formativas y recreativas que el Colegio 

ofrece a sus alumnos/as es la estancia durante varios días en una Granja Escuela. 

Es por ello que, entre los días 4 de abril (lunes) y 8 de abril (viernes), realizaremos 

esta experiencia de la naturaleza a través de la asistencia por parte de los alumnos/as de 

4º de Primaria a la GRANJA ESCUELA PARQUE EL PLA (ESTIVELLA). 

Los alumnos/as asisten acompañados durante toda su estancia por dos profesores 

del Colegio y, además, estarán al cuidado de los monitores de la Granja. Durante el día, 

los chicos/as compaginarán el trabajo, el estudio y el ocio en los diferentes espacios del 

recinto. 

La Granja se halla próxima a Valencia, situada en el término municipal de Estivella, 

a 25 Kms del Colegio, y a una altura aproximada de 125 m. sobre el nivel del mar. 

Se encuentra entre los municipios de Torres-Torres y Estivella. Sus modernas insta-

laciones reúnen dos parques: Naturaleza-Granja y Educación Vial. En definitiva, es un lugar 

idóneo de recreo, convivencia e investigación para niños y niñas, así como medio de for-

mación integral en el proceso de maduración personal. 

Los alumnos/as saldrán el lunes 4 de abril a las 9:15 h. y regresarán el viernes 8 de 

abril alrededor de las 16:00 h. 

La asistencia es totalmente voluntaria. 

El precio de la estancia en la Granja Escuela es de 215 €, que quedarán reducidos a 

187 € para los miembros de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos que subvenciona 

con 28 € por alumno/a. Comprende pensión completa durante la semana de estancia, así 

como los traslados en autobús.  

Los alumnos/as que durante el mes de abril sean fijos de comedor en el Colegio, 

además, verán regularizados esos 5 días en el recibo de dicho mes con la devolución del 

importe correspondiente. 

La inscripción será a través de la plataforma Educamos, entrando en AUTORIZA-

CIONES y confirmando con el ratón en autorizar hasta el día 21 de marzo inclusive. Re-



 
 
 
 

cuerden que las famlias con progenitores NO convivientes deben autorizar AMBOS (en caso 

de no contar con la guardia y custodia autorizarán por e-mail directamente al tutor/a). 

El pago deberá realizarse en la Secretaría del Colegio hasta el 28 de marzo inclu-

sive. En caso de que posteriormente a dicha fecha no se haya realizado el abono o la auto-

rización, el alumno/a no podrá asistir a la actividad. 

Unos días antes de la partida se realizará una reunión informativa dirigida a los 

padres que hayan inscrito a sus hijos/as. 

Atentamente les saluda, 

       La dirección. 

 

 

FECHAS SEÑALADAS 

Inscripción Hasta 21 de marzo 

Pago Hasta 28 de marzo 

Reunión informativa 28 de marzo 

Estancia Del 4 al 8 de abril 

 


