Circular 108/17-18
13 de abril de 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con Ustedes para informarles de la salida organizada por el
Seminario de Educación Física para el alumnado de 2º de ESO. Se trata de una actividad de
multiaventura en Cercedilla que permitirá completar la unidad didáctica “Vida en la Naturaleza”,
dado que esta unidad no se puede realizar en el entorno del Colegio.
La actividad se realizará en el siguiente orden:
2º A y 2º B, el lunes 23 de abril de 2018
2º C y 2º D, el miércoles 25 de abril de 2018.
Esta actividad plantea ejercicios de desafío, superación y entretenimiento a través de juegos en
los árboles, con circuitos de diferente dificultad adaptados a las características de los escolares.
Los juegos se realizan entre árboles y están pensados para que cualquiera, independientemente de
su condición física, pueda realizarlos. Se agrupan en circuitos de diferente nivel de dificultad y se
desarrollan en un entorno completamente seguro, ya que el parque ha sido construido cumpliendo
las normativas de seguridad para este tipo de parques de aventura (Norma Europea EN 155671:2006). Al llegar, todos los alumnos realizan un curso de aprendizaje en el que los monitores les
enseñan las normas de seguridad del parque y practican en un circuito de iniciación.
Los alumnos deben venir vestidos con el chándal del Colegio y traer guantes de bicicleta o
finos, a fin de evitar el rozamiento y ampollas.
Se saldrá del Colegio a las 9:00 h. y regresarán a las 17.00 h.
El coste de esta actividad, de carácter no lucrativo, es de aproximadamente 24,63€ (actividad
y autobús de ida y vuelta). El cobro se hará efectivo en el mes de mayo.
Rogamos devuelvan cumplimentada la separata antes del 18 de abril; se entregará a la
profesora de Educación Física. Si su hijo/a tiene comedor y necesita picnic, deben indicarlo.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Dirección ESO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres de ________________________________________ de 2º __ ESO hemos recibido
la circular 108/17-18 informando de la actividad de multiaventura en Cercedilla los días 23 y 25
de abril de 2018 y:

Autorizamos No autorizamos
Mi hijo es de comedor y:
Firmado:
Padre

sí

su participación en la actividad y el cobro de 24,63 €.
no

necesita picnic.
Firmado:
Madre

