
 

 

ACTIVIDAD “VAMOS A LA GRANJA”- CPIFP MOVERA 

 

OPCIÓN 2: SOLO MAÑANA 

 

 El importe de la actividad, 8€/alumno, se ingresará después de la visita, ya 
que deberemos emitir factura. De este modo tendrán que facilitarnosel CIF y 
los datos del Centro. El ingreso se realizará al número de cuenta que 
aparece en la misma haciendo constar el número de factura que 
corresponda. No se puede emitir factura a particulares. 

 Dependiendo de la época del año, es recomendable el uso de crema solar, 
repelente de insectos y gorra. 

 Los acompañantes deberán ser plantilla del centro, evitando en lo posible la 
participación de familiares de alumnos. 

 Encontrará más información y recursos educativos visitando nuestra página 
web en:  https://www.cpifpmovera.es/granjaescuela   

 Si el profesorado lo considera oportuno, para complementar el trabajo 
previo de preparación de la actividad, existen unas actividades a su 
disposición en nuestra página web.  

 En el caso de no conocer la forma de llegar a nuestras instalaciones (CPIFP 
Movera) se puede recurrir igualmente a nuestra página web. 

 Con este envío, además de informar, se pretende propiciar una correcta 
preparación de la actividad que repercuta en el buen funcionamiento de la 
misma para lo cual se solicita la colaboración del profesorado implicándose 
en la actividad, motivando al alumnado, participando activamente, tanto 
antes como durante la visita.  

 Es importante recordar la necesidad de respetar el horario de la actividad.  
Esta empieza a las 10h y finaliza a las 13:30h, por lo que pedimos que 
cuando acuerden la visita con los autocares calculen la hora de salida del 
centro para evitar llegar con mucha antelación. Igualmente, les pedimos que 
insistan a las empresas de autocares que estos estén puntuales, ya que la 
hora de salida es a las 13:30h.  

Si por algún motivo se tuviera que acortar la visita, rogamos nos lo 
comuniquen para poder adaptar con tiempo las actividades. 

 Para cualquier consulta que quieran realizar les atenderá José Miguel Sanz 
Arbués, coordinador de la Granja Escuela, en nuestros teléfono: 976586284 
o en la dirección de correo electrónico: granjaescuela@educa.aragon.es / 
granjaescuela@cpifpmovera.es  

 
 

           

 


