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 Estimadas familias: 

Tenemos programado para los días 29 y 30 de abril de 2019 la actividad en el 

Coto Escolar de León. Sus programas tienen un claro componente medio ambiental, 

aunque trabajan otros muchos aspectos, desde la educación en valores, trabajo en 

equipo… así como actividades de ocio y tiempo libre.  

Las actividades que se realizarán, si la meteorología lo permite, serán: 

jardinería y taller de plantas medicinales, visita guiada por el Coto y observación de 

los animales del zoo, rastreo (búsqueda del tesoro), chozo de los sentidos 

(rocódromo…), equitación, velada nocturna, juegos tradicionales, canciones, etc.  

 

¿Qué necesitamos para estar en el Coto Escolar? 
 

El material que viene a continuación debes traerlo marcado con tu nombre por si se te 

pierde algo: 

 Ropa deportiva del cole (un pantalón largo y otro corto, camiseta, sudadera de 

manga larga o el chándal), muda de recambio y un pijama fuertecillo pues las 

noches refrescan.  

 Prenda de abrigo. 

 Calzado cómodo y deportivo.   

 Gorro o visera. 

 Crema de protección solar.   

 Servilleta de tela para las comidas. 

 Bolsa de aseo con jabón y toalla de mano, cepillo dientes… 

 Cuaderno y bolígrafo. 

 Saco de dormir y sábana bajera de 90 cm., almohada en caso necesario.  

 No traigas: móviles, consolas o similares, pues ni el colegio, ni el Coto Escolar  

se harán responsable si lo pierdes o te lo rompen. 

 Y… trae muchísimas ganas de pasarlo bien y aprender respetando a todos. 

Documentación necesaria: 
 

 Fotocopia Tarjeta de la Seguridad Social o mutualidad  

 En caso necesario: Autorización para administrar medicamentos, indicando su 

posología (recoger impreso en portería). Los medicamentos deberán entregarse 

en bolsa cerrada con el nombre del niño/a. 

 Informe médico en caso de alergias alimentarias, así como necesidades de dietas.     

¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!: En el caso de estar el niño enfermo el día antes, no 

mandarlo a la salida para evitar cualquier tipo de agravamiento durante la estancia.  

 

Las Tutoras. 


