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Madrid, 16 de mayo de 2019 
 
 

 PIRAGUAS Y ESCALADA EN EL PANTANO DE SAN JUAN 
 
Estimados padres y madres: 
En próximos días, los alumnos de 1º de E.S.O. realizarán unas jornadas de convivencia de dos días de duración, dedicadas a  

la práctica de piragüismo y escalada. Estarán acompañados por los  tutores,  profesores de Educación Física y el director de 

Secundaria.  

 OBJETIVOS: 

• Compartir una jornada de convivencia con otros alumnos de su nivel. 

• Fomentar las relaciones sociales entre los alumnos de los diferentes grupos. 

• Interesarse por los compañeros y descubrir en el grupo la importancia de la relación con los demás.  

• Afianzar el sentimiento de grupo 

• Aprendizaje de diferentes juegos y actividades al aire libre 

• Disfrutar de la naturaleza de forma respetuosa. 

• Conocer y valorar las posibilidades que brinda el medio natural como lugar para realizar actividades recreativas y 
deportivas. 

• Tomar un primer contacto en la actividad de escalada. 

• Tomar un primer contacto en la actividad de piragüismo 
 FECHAS 

• Días 5 y 6 de junio:  
 
ORGANIZACIÓN: 

Lugar: La convivencia será en San Martín de Valdeiglesias, en el camping “La ardilla roja”  

Salida del Colegio: La salida será a las 9:00 de la mañana. 

Regreso: El retorno al Centro está calculado hacia las 18:00 del día siguiente. 

 ACTIVIDADES: 

Durante los dos días que dure la salida realizaremos las siguientes actividades: 

• Juegos de reto y aventura. 

• Actividades de conocimiento del medio natural donde se realiza la salida. 

• Actividades deportivas en la naturaleza: piragüismo y escalada. 
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  COSTE: 

El precio es de 80€. (incluye transporte, cena del día de llegada al albergue, media pensión el día siguiente, 

monitores de actividades y seguro médico). 

Durante los dos días de la salida estarán presentes profesores y monitores especializados en las diferentes actividades que se 

van a realizar. 

IMPORTANTE: Para que pueda ser tramitada, la autorización de esta salida deberá entregarse al- tutor junto con 
el resguardo del ingreso correspondiente en la LA CAIXA cuenta nº ES25-2100-0174-91-0200626230. (Pueden realizar 
el pago mediante transferencia bancaria -personalmente en sucursal o por internet-; si desean hacerlo en efectivo, 
les recomendamos se dirijan a la sucursal de Caixa sita en C/ Virgen de Nuria,17).  
No se recogerán autorizaciones sin justificante de pago correspondiente. 

 

 

INFORMACIONES IMPORTANTES: 

Se entregará a los alumnos participantes una circular con el material recomendado para la salida.  

Los alumnos deben traer la comida y bebida del primer día. Aquellos alumnos que se quedan a comedor llevarán un picnic, 

proporcionado por el Centro. 

El número del móvil del centro, por si fuese necesario ponerse en contacto durante la salida, con los profesores responsables 

es 606079376 

 
Debido a la complejidad de la organización, su realización está sujeta a la existencia de un número mínimo de 
alumnos para poder realizarse. 

 
LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN A SUS TUTORES ANTES DEL DÍA 24 DE 

MAYO. 

Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y voluntaria, de forma 

que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las actividades lectivas 

habituales 

Para cualquier información adicional al respecto, estamos a vuestra disposición. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

D/Dª ____________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________ del curso 

________ a realizar las jornadas de convivencia  de 1º de E.S.O. del día 5 y 6 de junio de 2019.   

 

 

Firma: ____________________      Fecha: _________________ 


