
 

CEIP Los Ángeles 
Edificio de Dirección – Planta 1 

E-mail: amptalatorre@gmail.com 
www.amptalatorre.es 

!
EXCURSIÓN DÍA NO LECTIVO A CAÑADA REAL OPEN CENTER 

PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL  
 

Torrelodones, 10 de enero de 2017 
Estimadas familias:  
 
Este curso llevaremos  a los niños de Educación Infantil a la Granja-Escuela Cañada Real Opel Center sita en 
San Lorenzo de El Escorial. 
!
INFORMACIÓN: 
!
Fecha: viernes 17 de febrero (que es no lectivo, pero sí es día laborable).  
Plazo de inscripción: hasta el martes 31 de enero de 2017 (plazo improrrogable debido a necesidades 
organizativas).  
Precio socios: 7 Euros. Incluye comida. 
 
Pago: las cantidades se abonarán exclusivamente mediante transferencia o ingreso a: 
 

CUENTA ES48 2038 2293 7160 0035 0436 
TITULAR UTOPÍA XXI S.L.  
CONCEPTO “EXCURSIÓN CAÑADA REAL + nombre del niño + curso”  

  
REQUISITOS E INSCRIPCIÓN:  
Recordamos que para inscribirse en la excursión es necesario ser socio de la AMPTA a la fecha de finalización 
del periodo de inscripción. Las familias que por cualquier motivo no lo fueran todavía, pueden hacerse socios 
ingresando la cuota anual de socio de 35 € en la cuenta de la Asociación: BANKIA: ES61 2038 2447 6360 0057 
6664 o bien abonándola en la Oficina de la AMTPA: los lunes de 16 a 17 h. 
 
Para formalizar la inscripción hay que entregar la autorización firmada junto con el justificante de pago en 
nuestra oficina o en el buzón de la AMPTA, como muy tarde el miércoles 1 de febrero.  
 
HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA: 
La salida será a las 9,00 de la mañana, de las dársenas de autobuses del Colegio. En cada autocar viajarán 
como mínimo dos adultos (monitores de tiempo libre, además de una madre/padre de la Asociación) para 
atender a los alumnos. El regreso será sobre las 4 de la tarde a las dársenas de autobuses del Colegio. 
 
ACTIVIDADES:  
Cuando lleguemos a la granja, los monitores titulados que atenderán a los niños/as durante todo el día, les 
distribuirán en grupos por edades. Todos realizarán visitas a los animales, senderismo y participarán en 
talleres, actividades y juegos acordes a su edad. En caso de que el tiempo no nos acompañe, se realizarán 
talleres y actividades bajo techo. La comida está incluida en el precio. En caso de que vuestro/a hijo/a tenga 
alguna necesidad alimenticia especial (alergias, celiacos, diabéticos...), o cualquier otra cosa que sea relevante 
(alergias al polen o animales, etc.) os rogamos nos lo indiquéis en el apartado “Observaciones” de la 
Autorización para comunicárselo a los responsables Cañada Real.  
!
Para cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotr@s en el mail de la Asociación. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN EXCURSIÓN DÍA NO LECTIVO - NIÑOS EDUCACIÓN INFANTIL  
 
FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la empresa UTOPÍA XXI S.L.  
 
Yo,…………………………………………………………… madre/padre del alumno……………………………………………………………………… 
de 1ºInf/2ºInf/3ºInf (rodear lo que proceda), autorizo a mi hijo/a a realizar la excursión a CAÑADA REAL el 
viernes 17 de febrero de 2017 organizada por la AMPTA La Torre, del Colegio Público los Ángeles.  
Nº Teléfono del padre/madre/tutor: …………………………………………… 
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Firma autorizada)  ……………………………………………… 



 

CEIP Los Ángeles 
Edificio de Dirección – Planta 1 

E-mail: amptalatorre@gmail.com 
www.amptalatorre.es 

!
EXCURSIÓN DÍA NO LECTIVO A ARQUEOPINTO 

PARA ALUMNOS DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Torrelodones, 10 de enero de 2017 
Estimadas familias:  
 
Este curso llevaremos de nuevo a los niños de 1º y 2º de Educación Primaria a Arqueopinto, parque lúdico en la 
localidad madrileña de Pinto. www.arqueopinto.com 
!
INFORMACIÓN: 
Fecha: viernes 17 de febrero (que es no lectivo, pero sí es día laborable).  
Plazo de inscripción: hasta el martes 31 de enero de 2017 (plazo improrrogable debido a necesidades 
organizativas).  
Precio Socios: 7 Euros. No incluye comida. 
 
Pago: las cantidades se abonarán exclusivamente mediante transferencia o ingreso a: 
 

CUENTA ES48 2038 2293 7160 0035 0436 
TITULAR UTOPÍA XXI S.L.  
CONCEPTO “EXCURSIÓN ARQUEOPINTO + nombre del niño + curso”  

  
REQUISITOS E INSCRIPCIÓN:  
Recordamos que para inscribirse en la excursión es necesario ser socio de la AMPTA a la fecha de finalización 
del periodo de inscripción. Las familias que por cualquier motivo no lo fueran todavía, pueden hacerse socios 
ingresando la cuota anual de socio de 35 € en la cuenta de la Asociación: BANKIA: ES61 2038 2447 6360 0057 
6664 o bien abonándola en la Oficina de la AMTPA: lunes de 16 a 17h. 
 
Para formalizar la inscripción hay que entregar la autorización firmada junto con el justificante de pago en 
nuestra oficina o en el buzón de la AMPTA, como muy tarde el miércoles 1 de febrero.  
 
HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA:  
La salida será a las 9,00 de la mañana, de las dársenas de autobuses del Colegio. En cada autocar viajarán 
como mínimo dos adultos (monitores y/o madres/padres de la Asociación) para atender a los alumnos.  
El regreso será sobre las 4 de la tarde a las dársenas de autobuses del Colegio. 
!
ACTIVIDADES Y COMIDA:  
Arqueopinto es un Parque Temático que recrea distintos modos de vida de la época antigua, desde la 
prehistoria a los tiempos de los romanos. De una manera muy lúdica y divertida, se va “disfrutando” de las 
distintas civilizaciones y de cómo están representadas. Para explicarnos como se vivía en cada época y las 
costumbres, se desarrollan juegos y talleres y se utilizan disfraces, utensilios, etc.  
Los niños deberán llevar comida y una bebida que tomarán en el recinto. 
 
Para cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotr@s en el mail de la Asociación. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN EXCURSIÓN DÍA NO LECTIVO - NIÑOS 1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la empresa UTOPÍA XXI S.L.  
 
Yo,…………………………………………………………… madre/padre del alumno……………………………………………………………………… 
de 1ºP/2ºP (rodear lo que proceda), autorizo a mi hijo/a a realizar la excursión a ARQUEOPINTO el viernes 17 
de febrero de 2017, organizada por la AMPTA La Torre, del Colegio Público los Ángeles.  
Nº Teléfono del padre/madre/tutor: …………………………………………… 
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Firma autorizada)  ………………………………………………  



 

CEIP Los Ángeles 
Edificio de Dirección – Planta 1 

E-mail: amptalatorre@gmail.com 
www.amptalatorre.es 

!
EXCURSIÓN DÍA NO LECTIVO A MICRÓPOLIX 

PARA ALUMNOS DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Torrelodones, 10 de enero de 2017 
Estimadas familias:  
 
Este curso llevaremos de nuevo a los niños de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria a Micrópolix, ciudad para 
los niños situada en San Sebastián de los Reyes. www.micropolix.com 
!
INFORMACIÓN: 
Fecha: viernes 17 de febrero (que es no lectivo, pero sí es día laborable).  
Plazo de inscripción: hasta el martes 31 de enero de 2017 (plazo improrrogable debido a necesidades 
organizativas).  
Precio: 7 Euros. No incluye comida. 
 
Pago: las cantidades se abonarán exclusivamente mediante transferencia o ingreso a: 
 

CUENTA ES48 2038 2293 7160 0035 0436 
TITULAR UTOPÍA XXI S.L.  
CONCEPTO “EXCURSIÓN MICRÓPOLIX + nombre del niño + curso”  

  
REQUISITOS E INSCRIPCIÓN:  
Recordamos que para inscribirse en la excursión es necesario ser socio de la AMPTA a la fecha de finalización 
del periodo de inscripción. Las familias que por cualquier motivo no lo fueran todavía, pueden hacerse socios 
ingresando la cuota anual de socio de 35 € en la cuenta de la Asociación: BANKIA: ES61 2038 2447 6360 0057 
6664 o bien abonándola en la Oficina de la AMTPA: lunes de 16 a 17h. 
 
Para formalizar la inscripción hay que entregar la autorización firmada junto con el justificante de pago en 
nuestra oficina o en el buzón de la AMPTA, como muy tarde el miércoles 1 de febrero.  
 
HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA:  
La salida será a las 9,00 de la mañana, de las dársenas de autobuses del Colegio. En cada autocar viajarán 
como mínimo dos adultos (monitores y/o madres/padres de la Asociación) para atender a los alumnos.  
El regreso será sobre las 4 de la tarde a las dársenas de autobuses del Colegio. 
!
ACTIVIDADES Y COMIDA:  
Micrópolix es una ciudad en miniatura, cubierta y a escala, donde ser mayor es un juego. Tiene su propia 
moneda y a lo largo de calles, plazas y edificios se desarrollan juegos y actividades, en las que los niños y las 
niñas son los protagonistas jugando a ser médicos en un hospital, locutores en un estudio de radio, sacarse el 
carné de conducir o aprender a pilotar un avión. Cuando lleguemos Micrópolix, los niños se distribuirán en 
grupos por edades e irán asistidos por padres/monitores acompañantes. 
Los niños deberán llevar comida y una bebida que tomarán en el recinto. 
 
Para cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotr@s en el mail de la Asociación. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN EXCURSIÓN DÍA NO LECTIVO - NIÑOS 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la empresa UTOPÍA XXI S.L.  
 
Yo,…………………………………………………………… madre/padre del alumno……………………………………………………………………… 
de 3ºP, 4ºP, 5ºP y 6ºP (rodear lo que proceda), autorizo a mi hijo/a a realizar la excursión a MICRÓPOLIX el 
viernes 17 de febrero de 2017, organizada por la AMPTA La Torre, del Colegio Público los Ángeles.  
Nº Teléfono del padre/madre/tutor: …………………………………………… 
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Firma autorizada)  ……………………………………………… 
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