
        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 

  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: complementos@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Coordinación Actividades Extracurriculares -
 28027 MADRID 
           

 

 
 

 

 

 Madrid, 16 de mayo 2019 
 
 

Estimados padres y madres: 
En los próximos días, los alumnos de 3º de E.S.O. saldrán del Centro para realizar una gymkhana recorriendo las calles de 
Segovia. 

 

OBJETIVOS: 

•   Conocer lugares increíbles de la forma más divertida que hubieras podido imaginar… recorriendo los 
cascos históricos de ciudades monumentales repletas de historia  

•   Descifrar enigmas, buscar pistas, preguntar a las gentes del lugar, buscar en Internet con el móvil… 
observar bien todo lo que os rodea, buscar en pergaminos ocultos, llamar a alguien para pedir ayuda…  

•   Disfrutar de tus amigos  participando de forma activa y jugando en equipo, si queréis resolver la aventura 
enigmática. Todos tendréis que ofrecer vuestro ingenio e imaginación para llegar a tiempo  

•  Jugar al ritmo que prefieras y aplicar la mejor estrategia para llegar a tiempo.  Es tu juego, así que tú decides 
FECHA: 
Jueves 6 de junio. 
 
COSTE: 

El coste será de 23 € 
 

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
La salida será a las 8:30 de la mañana y el regreso está calculado hacia las 17:00. 
Los alumnos irán acompañados por  los tutores. 
Los alumnos deben traer la comida. Aquellos alumnos que se quedan a comedor llevarán un picnic, proporcionado por el 
Centro. 
 
LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN A SUS TUTORES ANTES DEL DÍA 24 DE 

MAYO. 

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. 
 

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. 

 

 
Un cordial saludo. 
 

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

________ a realizar la salida extraescolar “Aventura por Segovia” del día 6 de junio 2019.   

 

 

 

Firma: ____________________      Fecha: ___________________ 


