Circular 107 / 11-12
Madrid, 8 de junio de 2012
Estimadas familias:
De nuevo nos dirigimos a ustedes para informarles sobre la última salida programada para los alumnos de 1º de
Educación Primaria.
Desde hace varios años, la Policía Nacional organiza actividades para escolares con el objetivo de dar a conocer uno
de los cuerpos de seguridad del Estado, de manera que nuestros más pequeños vean en ellos un cuerpo que les ayuda,
les protege y vela por su seguridad. El viernes 8 de junio estuvieron en nuestro colegio con los alumnos de Educación
Infantil y el jueves 14 de junio acudirán a la Plaza de Toros de las Ventas junto con vuestros hijos.
Perros policía, Geos, equipos de desactivación de explosivos, avanzados vehículos....Todo esto hará las delicias de
niños y mayores en la Plaza de Toros de Las Ventas. Más de un centenar de agentes de la Policía Nacional participarán
en una exhibición de carácter lúdico que forma parte de un plan para mejorar la seguridad y la convivencia del Cuerpo
con menores y ancianos.
A este acto los agentes les mostrarán sus unidades especiales y vehículos de última generación. Además, se les
informará sobre la importancia de contactar con la Policía en caso de peligro y se les dará consejos prácticos sobre
seguridad. En la exhibición participará un helicóptero, agentes de los Tedax, unidades de los GEO, NRBQ, caninas,
caballería y motos, entre otras. Todo amenizado por música y fomentando en todo momento la participación de los
asistentes, especialmente los niños.
La actividad se llevará a cabo el jueves, 14 de junio en la Plaza de las Ventas. El autobús recogerá a los alumnos y
profesores a las 10:15 horas de la mañana y estarán de vuelta en el centro a las 12:45 horas.
La actividad es gratuita pero no así el transporte cuyo precio es de 2.75 euros, cantidad que se cobrará a finales del mes
de junio en la cuenta bancaria que ustedes indicaron a principio de curso.
Es una actividad que no ha sido autorizada por ustedes ya que ha sido concedida después de la última reunión con el
tutor, por eso necesitamos que lo hagan ahora rellenando la separata y entregándosela al tutor.
Sin más, me despido agradeciéndoles su colaboración y deseándoles un feliz verano.

Yo, D./Dña. ___________________________________________________________, madre/padre/tutor del alumno
______________________________________________________________ de 1º E.P. , autorizo a mi hijo/a a acudir el
jueves, 14 de junio de 2012, a la Plaza de Toros de las Ventas.
Fdo.:

