COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

JORNADA EN LA SIERRA DE MADRID DESTINADA A LOS ALUMNOS DE 4º, 5º y 6º de E. Primaria y
1º y 2º y 3º de ESO
Estimadas familias.
En respuesta a su petición para repetir la actividad de la nieve del curso pasado os informamos:
Hemos preparado una jornada en la Sierra de Madrid, Puerto de Navacerrada, para el próximo 4 de marzo
de 2019 (aprovechando que es un día no lectivo) realizando las siguientes actividades:
→ Ruta en Raquetas de Nieve.
→ Trineos de Nieve.

→ Construcción de Igloos.
→ Juegos en la nieve.

Los alumnos irán acompañados por profesores del Colegio y serán Guías titulados los encargados de
realizar la actividad y de aportar el material técnico y de seguridad necesario. Además la actividad
cuenta con Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Antes de comenzar cada actividad, los monitores titulados darán las explicaciones necesarias para
el uso del equipo personal, técnicas básicas, etc.
Salida: C/ General Ricardos, esquina C/ Gaviota a las 8:30 h
Regreso: C/ General Ricardos, esquina C/ Gaviota a las 16:30 h aproximadamente.
Equipamiento:
Botas de montaña, ropa de abrigo como forro polar, chaqueta impermeable , a ser posible
cortavientos, pantalón de nieve o pantalón impermeable, guantes y gorro, protección solar para cara
y labios, agua y comida para la jornada.
Para poder realizar la actividad es imprescindible rellenar la ficha de reserva de plaza, entregarla y abonar
el importe de la actividad en la secretaria del colegio (C/ Gaviota, 14) antes del 19 de febrero. La reserva
se hará por riguroso orden de entrega de la ficha.

Se garantizan 54 plazas.
Todo lo que exceda a este número estará condicionado a la contratación de otro
autobús que requerirá un mínimo de 30 alumnos.
Fdo. Florencio Azores.
Director titular
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recortar y presentar en la Secretaría del Centro junto con el importe de la actividad.

Alumno: ____________________________________________________________________________________
Curso:

4º de E. Primaria 
5º de E. Primaria 

6º de E. Primaria 
1º de ESO 

2º de ESO 
3º de ESO 

Nombre del padre o de la madre________________________________________________________
Teléfono/s de contacto__________________________________________________________________
Esta actividad tiene un coste de: 65 € (50€. Socios de la Fundación) que deberá ser abonado en la
secretaría del centro en el momento de hacer la reserva.
Fdo:_______________________________________________
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