COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

17 de Mayo de 2018
EXCURSIÓN: MULTIAVENTURA EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS.
A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS de 2º ESO
Queridos padres:
Os comunicamos que, dentro de la programación de actividades de TUTORÍA hemos
organizado una excursión en la que haremos actividades deportivas en el Medio Natural con la
empresa Yucalcari Aventura en San Martín de Valdeiglesias. Será el viernes 8 de junio.
Las actividades son PADDLESURF Y ESCALADA. Ambas son actividades de iniciación en
vías y rutas cortas de poca dificultad, asegurados por técnicos especializados y con todo el
material de seguridad homologado.
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Es obligatorio que los alumnos/as lleven el siguiente material:
Zapatillas para el agua que protejan el pie (NO chanclas de dedo, valen unas deportivas
viejas o escarpines).
Camiseta de recambio ya que necesitarán llevar una para el paddlesurf.
Ropa deportiva cómoda/ pantalón largo para la escalada.
Calzado deportivo cómodo y flexible.
Bañador y toalla.
Gorra y protección solar.
Pequeña mochila con agua y comida.
Copia de la tarjeta sanitaria que entregarán al tutor antes del día de la excursión.

Entraremos al colegio a la hora habitual y regresaremos sobre las 16,30 h.
El precio de la actividad es de 30 Euros que entregarán antes del día 23 de mayo,
juntamente con la autorización a través de la plataforma Alexia.
PAGO DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA BANCARIA:
Para realizar la actividad se deberá de ingresar 30 € a la cuenta:
ES54 0049 5186 9220 1005 3711.
Al realizar el ingreso deberá indicar en el CONCEPTO de ACTIVIDAD:
NOMBRE Y DOS APELLIDOS (del alumno) + ACTIVIDAD + CURSO (número, letra
y etapa).
(Por ejemplo: Marta Merino Pérez – San Martín de Valdeiglesias - 2º B – ESO)

Recibid un cordial saludo.
Tutores de 2º ESO.
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