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30 enero 2020 
 

 JORNADA DE CONVIVENCIA EN TOLEDO 
 

 
 

 

 
 
 
 

1. Entrega de la circular a los alumnos con la información detallada de la actividad. 
 

2. Fecha límite para la entrega de toda documentación el día 7 de febrero. 
 
 

3. Documentación necesaria para entregar al tutor/a ( se ruega vaya todo grapado): 
 

 Autorización y comunicación de alergias firmada por padre/madre o tutor legal. 
 

 Documento con las normas básicas de convivencia. Se entrega al alumno por duplicado,  
(un ejemplar es para la familia y el otro se entrega firmado al tutor/a) 

. 

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del alumno/a. 
 
 
 

Atentamente, 

Coordinación Actividades Extracurriculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    FECHA CURSO 

 

Días 26 y 27 DE FEBRERO 

 

4º ESO 
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30 enero 2020 
 

 JORNADAS DE CONVIVENCIA EN TOLEDO 
Estimadas familias: 
 

En los próximos días los alumnos de 4º de E.S.O. realizarán una Jornada de convivencia de dos días de 

duración acompañados por profesores del colegio.  

Pretendemos, con esta salida, realizar un acercamiento entre profesores - alumnos y fortalecer, a su vez,  el profundo 

sentimiento de pertenecer a nuestro Colegio Obispo Perelló. 

 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 

 Aprender la importancia del trabajo en equipo, mediante la realización de varias dinámicas. 

 Fomentar mediante un original juego de investigación el uso de la lengua inglesa. 

 Conocer  y pasear por las bonitas calles de Toledo. 

 Disfrutar de vivir una aventura mágica, haciendo noche en un verdadero castillo medieval. 

 Avivar el profundo sentimiento de formar parte de nuestro Colegio. 
 

 ACTIVIDADES: 

 

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

 Recorrido cultural  por las calles de Toledo. 

 Juego de investigación y divertidas pruebas, utilizando únicamente la lengua de Shakespeare, durante todo 
su desarrollo. 

 Increíble espectáculo de magia. 

 Fiesta en la noche del jueves en el albergue. 

 Salto en la tirolina urbana más larga de Europa situada en el puente de San Martín, Toledo. 
 

 ORGANIZACIÓN:   

 
 

 

FECHAS CURSO HORA SALIDA HORA REGRESO 

Días 26 y 27 de febrero 4º ESO 9:15  horas (día 26) Saldrán del Albergue sobre las 

15:30  hrs. Llegada al COP a 

las 16:45 hrs. aprox.(día 27). 

IMPORTANTE Los alumnos deben estar preparados a las 8:45 horas en la puerta del Colegio. 

LUGAR Instalaciones del Albergue “El castillo de San Servando” en TOLEDO. 

PRECIO: 77 €  

En el precio se incluye el transporte, cena del día de llegada al albergue (día 26), media pensión (día 27),  

seguro de responsabilidad civil  y monitores para la realización de las actividades incluyendo el material 

necesario.  
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 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 Debido a la complejidad de la organización de esta actividad, su realización está sujeta a la inscripción de 

un número mínimo de alumnos.  

 Durante los dos días de la salida los alumnos estarán acompañados por los profesores y monitores 

especializados en las diferentes actividades que se van a realizar. 

 Los alumnos deben traer la comida y bebida del primer día. A los alumnos usuarios del servicio de comedor 

se les facilitará un picnic a tal efecto.  

 Todos los asistentes adjuntarán una fotocopia de la cartilla de la Seguridad social a la autorización firmada. 

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

responsables es 606 07 93 76. 

 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. 

 MUY IMPORTANTE: LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN A SUS TUTORES  antes 

del día  7 de febrero,  PASADA ESTA FECHA NO SE RECOGERÁN. 

Atentamente, 

Coordinación Actividades Extracurriculares. 

(Recortad y entregad al tutor/a antes del 7 de febrero 2020) 

 

Junto con esta AUTORIZACIÓN se adjuntarán grapadas una fotocopia de cartilla de la Seguridad social 

y el documento con las normas a cumplir firmadas por los padres y/o tutor/ legal. 

 

D/Dª _______________________________________________________ autoriza a su hijo/a: 

_________________________________________ del curso ________ a realizar las Jornadas de 

convivencia de 4º de E.S.O. los días ___________ 26 y 27 de febrero 2020.  

Importante:  alergias alimentarias u otros datos a tener en cuenta del alumnos/a:_____________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

Firma: Padre/ madre/ tutor legal. 

       Fecha: _________________ 






