Estimados padres y madres:
Desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio Bética-Mudarra, nos complace comunicaros
que el próximo sábado 14 de noviembre de 2015, tenemos previsto realizar una excursión familiar al
Albergue de Espiel. Un lugar privilegiado, ubicado junto al embalse de Puente Nuevo y junto a la
Sierra del Castillo, donde pasaremos una divertida jornada de convivencia familiar en un entorno de
naturaleza. La excursión está dirigida a todos los niños/as, padres, madres, profesores y trabajadores
pertenecientes al Colegio Bética-Mudarra.
RESUMEN DE ACTIVIDADES PREVISTAS REALIZAR EN EL ALBERGUE DE ESPIEL
Salida de autobuses desde Iglesia de Cristo Rey a las 9:00 h
INFANTIL-PRIMARIA
9:30 Recepción y presentación del Grupo
10:00 Dinámicas de presentación con los monitores
10:30 Gymkana y orientación con pruebas
14:00 Descanso
14:30 Comida
15:30 Educación ambiental dinámica
16:30 Circuito de juegos cooperativos
17:30 Entrega de diplomas
18:00 Despedida
SECUNDARIA
9:30 Recepción y presentación del grupo
10:00 Piraguas
12:30 Tirolina
14:30 Comida
15:30 Rapel volao
16:30 Tiro con arco y slak-line
17:30 Entrega de diplomas
18:00 Despedida

ADULTOS
9:30 Recepción y presentación del grupo
10:00 Ruta de senderismo, dificultad moderada, (en la ruta habrá descansos suficientes).
14:00 Vuelta al albergue
14:30 Comida
17:30 Entrega de diplomas
18:00 Despedida
Nota: durante la jornada de tiempo libre los padres/madres o tutor deberán responsabilizarse de los
niños/as a su cargo. Se ruega máxima puntualidad a la hora de las salidas de los autobuses.
Inscripciones
El precio especial de la excursión será de 8 euros por persona. Incluye; autobús, actividades y
almuerzo (Adultos: Paella de arroz + 1 consumición de bebida · Niños: un plato + 1 consumición de
bebida). La inscripción que se adjunta, deberá entregarse en la Secretaría del AMPA (frente a
recepción), junto con el importe de la misma. El plazo de entrega finalizará el lunes 9 de
noviembre. Si por motivos climatológicos, no se pudiera realizar la excursión, se devolvería el
dinero.
IMPORTANTE: Transcurrido el plazo de inscripción, no se podrá devolver el importe entregado salvo
en caso de suspensión de la excursión.
Acompañamiento
Los niños no podrán viajar solos, deberán ir acompañados al menos por un padre o una madre, en
caso de que éstos no puedan ir y deseen que vaya un familiar en su lugar, éste deberá ser mayor de
edad y presentar junto a la inscripción la autorización expresa de los padres.
Actividades
Las actividades estarán supervisadas por monitores cualificados del Albergue. La duración de las
mismas será desde las 10:00 h. hasta las 14:00 h.
Comida y bebida
Es recomendable llevar agua y un tentempié para afrontar las actividades previstas realizar durante
la mañana.
Ropa
Es aconsejable llevar zapatillas deportivas o botas camperas, ropa apropiada, gorra y crema solar.
Para aquellos alumnos que vayan hacer piragüismo, es recomendable que lleven: bañador, toalla,
chanclas y una ropa de muda.
Desde el AMPA os animamos a participar en dicha excursión cuya finalidad no es otra, que la de
tener la oportunidad de convivir juntos, conocernos mejor y que pasemos la familia Bética-Mudarra,
una divertida jornada en familia y amigos en un magnífico entorno natural.
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