CIRCULAR SALIDA DOÑANA
del 30 de mayo al 2 de junio de 2019
Estimada familia:
Con motivo del final de etapa de E.S.O. el colegio ha organizado un viaje a
Chipiona/Doñana entre los días 30 de mayo y 2 de junio.
El viaje se realizará siguiendo el siguiente programa:
30 MAYO. MADRID-CHIPIONA
•
•
•
•

Salida desde la estación de Atocha con destino Puerto de Santa María.
Almuerzo libre.
Traslado en autobús privado a Chipiona.
Llegada al albergue Inturjoven, alojamiento y cena.

31 MAYO. ACTIVIDADES MULTIAVENTURA DOÑANA
•
•

Desayuno en el albergue.
Jornada de actividades multiaventura en el Pinar de la Algaida (Entorno
de Doñana).
Actividades a lo largo de la jornada:

- Senderismo al Cerro del Águila. Se trata de un pequeño sendero, pero nos
enseña grandes cosas del entorno, como son el sistema dunar fósil, nos
deja entrar en la marisma de Henares y nos muestra el bosque de pinos
y su flora.
- Gymkana de interpretación del medio. A través de juegos y pruebas,
nuestros guías harán que los alumnos conozcan el medio de una forma
divertida.
- Ruta en bicicleta el Gran Eucalipto. Un recorrido totalmente llano que nos
llevará hasta el gran eucalipto (Catalogado árbol singular de Andalucía).
- Juegos de equipo: Diferentes juegos donde el trabajo en equipo y la
coordinación serán muy importante.
•
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Almuerzo pic-nic.

•

Regreso al albergue y cena.

1 JUNIO. ACTIVIDADES MULTIAVENTURA EN PLAYA.
•
•

Desayuno en el albergue.
Traslado a la Playa de Bajo de Guía.
Actividades a lo largo de la jornada.

- Padlesurf gigante: La coordinación y el equilibrio están a prueba con
nuestra tabla de 6 metros de eslora.
- Kayak. Ruta en Kayak por la plya Bajo de Guía, donde aprenderán los
conceptos básicos para poder manejar el Kayak.
- Construcción de balsa. Con diferentes materiales, tendrán que construir
una balsa, la cual se pondrá a prueba con una pequeña competición.
- Juegos Team Building. Diferentes juegos para potenciar el trabajo en
equipo y la coordianación.
- Tiro con arco. Las dianas nos dirán quien tiene mejor puntería.
- Almuerzo pic nic.
Regreso al albergue y cena.
2 JUNIO. CHIPIONA-MADRID
•
•
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Desayuno en el albergue.
Traslado a la estación de tren.
Llegada a Madrid.

PAGOS:
 50% antes del 18 de febrero
 Importe restante antes del 30 de abril
Nº CC: LA CAIXA
IBAN ES33 2100 3992 9602 0000 4843
SWIFT CODE : CAIXES BB
Concepto transferencia: “CURSO/LETRA, APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO/A”

El precio incluye:
-

Billete de tren
MARÍAMADRID.

-

Autobús privado para los traslados.

-

Alojamiento en el Albergue Inturjoven Chipiona: 3 desayunos, 3 almuerzos
pic-nic y 3 cenas.

-

Monitores de tiempo libre.

-

Uso del material para actividades (bicicleta y casco, kayaks y chalecos
salvavidas).

-

Embarcación de apoyo.

-

Fichas de campo.

-

Seguro de responsabilidad civil y accidentes en las actividades.

-

Seguro de asistencia en viaje.

clase

turista

MADRID-PUERTO

DE

El precio no incluye:
-

ENSEÑANZA
REGLADA

Cualquier concepto o extra no indicado en “el precio incluye”

SANTA

Se pone en conocimiento de todas las familias que los alumnos de 4º ESO
que acudan al viaje dispondrán de momentos de tiempo libre en zonas
lúdicas y supervisadas por los profesores acompañantes.
En todo momento las normas vigentes en el viaje serán las mismas que rigen en
el Centro Escolar.
Es indispensable que cada alumno lleve consigo siempre su DNI y tarjeta
sanitaria para poder realizar el viaje. Esto se comprobará por los profesores
acompañantes en el momento de la salida.

INSCRIPCIÓN
Para poder inscribirse* a esta la actividad, es imprescindible hacerlo a través
del siguiente enlace antes del 18 de febrero de 2019:

donana19.joyfe.es
** Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Madrid, febrero 2019
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