DÍA DE PIRAGUA, PADDEL SURF Y AVENTURA 2017
5º Ed. Primaria
Nos dirigimos a Vds. para informarles del día verde de aventura, día de actividades en la
naturaleza que vamos a realizar en el Pantano de San Juan, el día 8 de junio para 5º de Ed.
Primaria.
Aprovechando la climatología y el final del curso, proponemos esta actividad lúdica de fin
de semana donde, en un entorno de montaña, podremos
disfrutar de actividades al aire libre (Piragüismo,
orientación, tiro con arco, juegos cooperativos, tirolina
etc.) con la compañía de sus compañeros de curso.
El número de plazas es limitado, y se reservarán
por riguroso orden de inscripción.
Todos los monitores, así como la empresa organizadora
COADECU poseen los seguros y titulaciones oficiales.
Los alumnos que son de comedor recogerán su picnic antes de salir del colegio, los demás
llevarán su comida de casa. Los alérgicos, diabéticos o con dietas especiales, deben ir
identificados con su tarjeta y entregar la medicación a la Srta. responsable antes de subir al
autocar (los alumnos que NO cumplan la norma no asistirán a la excursión).
PRECIO: se pasará por recibo bancario en el mes de junio.
HORARIO:
- Salida del Colegio: 9’00 h.
- Regreso: 18’30 h.
INSCRIPCIONES:
 En la secretaría del edificio “1”, hasta el día 26 de mayo o hasta completar 52
plazas por autocar (Máximo 2 autocares).
 Esta actividad no se realizará sin un mínimo de 45 participantes por autocar.
Para más información, preguntar a D. Antonio Liébana.
DEPARTAMENTO DE DEPORTES.


(Entregar en Secretaría Edificio “1”)
D/DÑA. ________________________________________ D.N.I. Nº ___________________
Como padre, madre o tutor del alumno/a___________________________________ 5º
Ed. Primaria _____ AUTORIZO a realizar la salida programada por el colegio al
Pantano de San Juan el día 8 de junio de 2017.
Teléfonos de contacto: _______________________________________________________
Datos médicos de interés: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Fdo. Padre, madre o tutor.
ENSEÑANZA
REGLADA

