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Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que el próximo jueves 17 de febrero de 2022, vamos a realizar 

una visita al Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas (MUNCYT), con el alumnado de 2º de la ESO.  

EL COSTE DE LA ACTIVIDAD ES DE 3 EUROS POR ALUMNO.  

La salida se hará a las 8:45 horas desde la puerta del instituto. El desplazamiento se hará andando desde 

el centro al museo.  

Se recuerda que la mascarilla será obligatoria. 

La llegada será a las 13:30 horas al mismo punto.  

El pago deberá realizarse al departamento de física antes del 4 de febrero de 2022. Si lo desean, 

también pueden hacer una transferencia a la cuenta del departamento de extraescolares INDICANDO 

EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO. 

ES67 2100 2538 6113 0020 8220 (BAKIA). 

Esta actividad tiene como finalidad favorecer la formación integral del alumno y figura en la 

programación de actividades extraescolares del presente curso escolar. 

 

Para mayor información consulten la página web del instituto, en información/actividades. 

Esperando su conformidad y aprobación, les saluda atentamente: 

 

 

 

…………………………………………………………………..  …………………………………………………………………. 

María Trinidad Olea      Mario Ramos Martínez 

Jefa del departamento de actividades extraescolares Jefe del departamento de física y química 

RECORTAR Y DEVOLVER AL PROFESOR DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Física y química – Visita MUNCYT – Alcobendas – febrero 2022. 

D./Dña.: ______________________________________________________________________________ 

como padre/madre/tutor, con DNI _____________________ , autorizo a mi hijo/ a 

____________________________________________________________________________________ 

matriculado en el curso 2º DE LA ESO _______ y bajo mi responsabilidad , a la participación en esta 

actividad extraescolar a realizar en Alcobendas el 17 de febrero de 2022. 
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