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DÍA VERDE 2018 

 
El próximo lunes 14 de Mayo es el día verde. Es un día de compartir y disfrutar y para ello es 
muy importante tener claro la organización y otros detalles. 

 

El horario de ese día es de 9:00 a 16:00. A las 9:00 los niños y niñas entraran en sus clases y los 
tutores y tutoras les organizarán y les acompañaran al autocar. Entre las 15:45- 15:50 
estaremos de vuelta en el colegio.  

 

Los padres y madres que vayan en los autocares irán en el autocar que les 
indique el tutor de sus hijos/as. Es importante que sigáis las indicaciones de los 
profesores y profesoras para ser lo más agiles posible.  

 

- Los padres y madres que van por su cuenta irán directamente al parque Juan Carlos I. 
Aparcad en el parking de la entrada por Avenida de Logroño. (Av. de Logroño, 3, 28042 
Madrid) 

- Los niños y niñas que son socios del AMPA no pagan el autocar, ya que este coste lo 
subvenciona el AMPA. 

- Los niños y niñas que NO son socios y TODOS los adultos (sean socios o no) pagarán 5 euros 
por el autocar. El dinero deberéis entregarlo a los tutores antes del viernes 11. 

Cada niño/a llevará su comida para ese día. Los alumnos/as de comedor traerán 
una mochila pequeña y en el colegio se les entregará una bolsa de picnic con la 
comida. Las familias también traerán su propia comida.  

- Ese día a las 16:00 se realizarán las extraescolares propias de todos los lunes. 

- Si a partir de hoy algún adulto se quiere apuntar tendrá que ir por su cuenta y si alguna 
persona que esté apuntada y tenga su plaza de autocar reservada y no venga a la actividad no 
se le devolverán los 5 euros. 

 

Gracias por vuestra colaboración y participación.  

¡Nos lo vamos a pasar genial! 

Comisión de fiestas. Colegio Centro Cultural Palomeras. 
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