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Villanueva de la Cañada, 14 de noviembre de 2016 

Estimadas familias: 

El próximo día 22 de noviembre de 2016 nuestros alumnos de 5º de 
Educación Primaria realizarán una visita a “MICRÓPOLIX” ubicado en 
San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

La salida del colegio será a las 9:15 horas y el regreso a las 16:30 horas 
aproximadamente. 

Micrópolix es una ciudad de ocio educativo ubicada en un recinto cubierto 
de 12.000 metros cuadrados. Cuenta con más de treinta espacios 
tematizados en los que aprenden jugando con las distintas profesiones. 

En ella se reproducen los elementos más característicos de una ciudad 
actual: calles, bancos, señalización, edificios… 

Los alumnos de 5º de Primaria tendrán que respetar las normas de 
convivencia, gestionar sus recursos económicos (los eurix), elegir y 
participar en las actividades que les interesan, así como moverse y orientarse 
con autonomía durante su estancia. 

A cada alumno se le entrega un pasaporte que le identifica como ciudadano 
de Micrópolix, un cheque de eurix y una pulsera identificativa con el 
nombre del colegio. 

Los alumnos con el servicio de comedor contratado se les proporcionará un 
picnic. Los que no tengan este servicio pueden solicitarlo previo aviso al 
colegio con un coste de 5 euros.  

Los alumnos deben asistir con chándal para realizar la salida. 

El coste de la salida será de 20 € (se cargará en el recibo correspondiente). 

En el caso de renuncia a última hora y/o no asistencia del alumno a la 
actividad, no se devuelve dicho importe considerando únicamente las 
ausencias por motivo de fuerza mayor y debidamente justificadas.  

Se recuerda que la autorización para la salida hay que firmarla en la 
página XXII de la agenda escolar antes del 21 de noviembre  

Atentamente, 

Departamento de CC.SS. 

Colegio Arcadia 
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