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Estimadas familias:
Con este curso, la Ciudad Educativa Hipatia quiere compartir con todos vosotros y
vosotras nuestra ilusión para seguir trabajando por un proyecto educativo de calidad,
basado en la innovación, el rigor académico, el desarrollo integral de la persona y la
promoción de los valores.
Cada día afrontamos el reto de promover en vuestros hijos e hijas la adquisición de
valores que favorezcan la libertad, la paz, la justicia y la conservación de la naturaleza y
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Tratamos, entre todos y todas, de
prepararles para ser miembros activos de la sociedad: personas solidarias, comprometidas
con la realidad social de su tiempo y preparadas para su participación en la vida económica,
social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Estas metas dan sentido a la programación del aula, pero también a otros espacios
complementarios e igual de importantes en el objetivo de una educación integral y abierta a
la realidad práctica. Nuestro propio compromiso con el medio (social y físico) y la valoración
que hacemos del mismo como instrumento pedagógico han impulsado, estos años, la
programación de diferentes actividades externas, que permiten un contacto más directo
del niño con la realidad y que potencian y hacen más significativos los aprendizajes que se
desarrollan dentro del aula.
Formando parte de estas iniciativas y dentro del segundo trimestre de curso, os
hacemos partícipes de la salida próxima a la GRANJA ESCUELA. Consideramos que es una
herramienta pedagógica relevante, a través de la cual nuestro alumnado toma contacto con
otros espacios ecosociales menos cotidianos, que les ofrece la posibilidad tanto de nuevos
conocimientos, como el desarrollo de diferentes valores de cuidado, valoración y respeto
por todo lo que constituye el medio, desde los diferentes seres vivos, hasta todos los
elementos que lo componen.
Esta actividad también tiene como objetivo fundamental facilitar la convivencia, el
conocimiento entre los alumnos/as y con los profesores, la construcción de la idea de grupo,
y propiciar actitudes de participación y colaboración.
Finalmente, con la visita a la granja escuela pretendemos que los alumnos y alumnas
observen, toquen, se muevan, se hagan preguntas, que piensen y descubran, que establezcan
nuevas relaciones, opinen… En definitiva, que reciban un conjunto de vivencias que
despierten su curiosidad, que sean motivadoras y que les permitan conocer mejor el medio
socionatural para desenvolverse con mayor autonomía.
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Pese a que os daremos más detalles en la reunión de familias, para la cual os
enviaremos la correspondiente circular en unos días, sí nos gustaría anticiparos que la
reserva de plazas para esta salida educativa dispone de unos días concretos para hacerse
efectiva desde la gerencia del centro.
Solicitamos vuestra confirmación de “asistencia o no” a dicha salida,
mañana día 13 de febrero.

hasta

A la espera de esta información, os manifestamos nuestra gratitud e ilusión al
compartir con vosotros y vosotras a través de este tipo de actuaciones, la hermosa tarea
de formar personas sensibles y comprometidas con su medio natural y social.

Un afectuoso saludo,

Fdo.
EQUIPO DOCENTE

Don/Doña …………………………………………………………….padre/madre/tutor
…………………………………………………………. SOLICITO (marcar con una x):

del

alumno/a

Sí
no
LA RESERVA DE PLAZA de mi hijo/a para realizar la salida a
la Granja, organizada por el colegio.

Rivas Vaciamadrid, 12 de febrero de 2018
Fdo:

