A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 2º ED. SECUNDARIA
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 Jueves 6 de Junio.
Las actividades son:
PADDLE SURF
Haremos una ruta guiada en aguas tranquilas en tablas de surf por parejas o de forma
individual quien lo desee, todos iremos con chalecos salvavidas homologados. Antes de la ruta se
dará un briefing sobre las normas de seguridad y la técnica básica de paleo. REQUISITO
OBLIGATORIO: Saber Nadar.
ESCALADA
Es una actividad de Iniciación a la escalada deportiva que se realiza en roca natural, en vías
cortas de poca dificultad, asegurados por técnicos especializados. Todos iremos con arnés y casco y
todo el material de seguridad está homologado. Antes de la actividad se dará un briefing sobre
normas de seguridad, comportamiento y técnica básica de progresión en escalada.
Es obligatorio que los alumnos 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 camiseta para el piragüismo.
- Ropa deportiva cómoda / pantalón largo para la escalada.
- Calzado deportivo cómodo y flexible. - Gorra y protección solar.
- Pequeña mochila con agua y tentempié.
- Copia de la tarjeta sanitaria que entregarán al tutor/a junto con la autorización y el dinero.
Entraremos al colegio a la hora habitual y regresaremos sobre las 16’30 h.
El precio de la salida es de 28 €uros que entregarán a las tutoras antes del 13 de Mayo,
lunes

. (Nos exigen realizar la reserva con 20 días de antelación). Si algún alumno, después de
apuntarse y abonar la actividad, no puede ir, no se le devolverá el dinero, ya que hemos hecho el pago
de su entrada). La salida tiene carácter voluntario.
Un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN

D./Dña.

_________________________________

padre,

madre,

tutor

del

alumno/a

_________________________ de 2º ESO ____(letra), AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la salida
del día 6 de JUNIO, entrego fotocopia de la tarjeta sanitaria y abono 28 €uros.
FIRMA

Madre Carmen Sallés, 8 – 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Telf.: 918 901 833/855 – Fax: 918 903 441 – E- MAIL: escorialdir@concepcionistasescorial.es

