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Estimados padres: 
 
Me pongo en contacto con ustedes para indicarles que se han organizado unas Jornadas de 
Convivencia en las Hoces del Cabriel para los alumnos de 3º secundaria los días 11,12,13 
de junio 2018.  Los alumnos realizarán las actividades de Raffting en el río Cabriel, 
Barranquismo Acuático (Las Chorreras),  Multiactividad acuática ( Paddel Sub, Piragüismo, 
Rafting wheel).Se encargarán de realizar las actividades los monitores de Escape Aventura.  
 
Los alumnos se alojarán en las cabañas de Las Casa de la Vega ( Enguídanos). Durante la 
estancia en las cabañas  desayunos,comidas y cenas  estarán incluidas. 
 
El precio de las Jornadas será aproximadamente de 190 euros, si el grupo tiene un mínimo  
20  alumnos. 
 
Se pagará en dos plazos, siendo la cuantía de los plazos los indicados a continuación: 
 
Primer pago: 100€. Desde el 16 abril al 20 abril 
Segundo pago: Resto. Desde el 14 al 21 de mayo. 
 
El primer pago de 100€, tendrá carácter de reserva de plaza y no será retornable en caso de   
posterior renuncia del viaje. 
 
El dinero se ingresará en la cuenta que tiene el colegio en BANKIA. 
 
Nº CUENTA: IBAN : ES58 2038 5750 8360 0008 4571 
Cuando se efectúe el ingreso se pedirá el justificante de pago y se insistirá que en el mismo 
quede reflejado como ordenante el nombre y apellidos del alumno. 
 
De las dos copias que se les dará en el banco, una deberá ser entregada a Mª Jesús Torres 
Medina (psicóloga ) en los plazos indicados anteriormente. 
 
Los detalles sobre el viaje se darán a conocer más adelante en una reunión informativa tras 
saber el número de alumnos interesados y cerrar el presupuesto definitivo; no obstante, si 
tuvieran alguna duda o cualquier pregunta, pónganse en contacto con 
mariajesustorres@colegiosocorro.es 
 
Un saludo cordial 
Mª Jesús Torres Medina 



              Día 2
   Multiaventura Acuática
             Paddel Sup
             Piragüismo
            Rafting Wheel

Día 1
    Rafting Aguas bravas
       Tramo de Tamayo

Día 3
Barranquismo Acuático
-Las Chorreras-

www.Escape

    Aventura.com
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