COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

VIAJE A LA VERA (CÁCERES)
Madrid, 7 de mayo de 2021
Estimadas familias.
El final de curso está próximo y además para vuestros hijos se acerca también el final de la
etapa de Educación Primaria. Sin duda una etapa educativa importante en la que han fortalecido sus
relaciones, su autonomía personal, sus objetivos…
Como broche final a esta etapa os ofrecemos la actividad medioambiental de “La Vera 2021”
que se realizará entre los días 24, 25, 26, 27 y 28 de mayo, acompañados por un responsable del
colegio, entre cuyos objetivos queremos destacar la puesta en práctica de los conocimientos teóricos
adquiridos en el aula, la convivencia con los que han sido sus compañeros durante estos años y la
realización de diferentes actividades en la naturaleza.
Se adjunta un dossier con información y PROTOCOLO COVID de la actividad.
Destacamos que el desarrollo de las distintas actividades se realizará con monitores/as
bilingües en lengua inglesa.
La estancia o pequeño campamento tendrá lugar en el Albergue Asociación Vera, que dista
215 Km. de Madrid y está situado exactamente en la carretera de Jaraíz de la Vera a Garganta la
Olla (km.2) con entrada a la derecha. El albergue está situado en las estribaciones de la Sierra de
Gredos, en un incomparable marco natural, rodeado de una extensa vegetación autóctona. Con la
particularidad de que visitarán el pueblo de Garganta la Olla tras realizar una ruta de senderismo.

PRECIO: 395,00 €
Todos aquellos padres que estén interesados en que sus hijos realicen esta
actividad deberán pasar por secretaría y abonar el importe antes del 18 de mayo.
Adjunta a esta circular encontrarán información detallada de esta actividad, así como los
formularios que deberán cumplimentar y entregar antes del m i é r c o l e s 19 de m a y o en la
secretaría.
El miércoles 12 de mayo, a las 19:00, se realizará a través de Teams, la reunión informativa con
Dirección y los responsables del Albergue Asociación Vera.
Atentamente les saluda.
Director Técnico / Jefe de Estudios
E. Infantil y Primaria
Javier Ginarte Álvarez

Director Titular
Florencio Azores Ruiz.

GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

