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Estimados padres  de alumnos de 3º secundaria,

    Les comunico que el gabinete de Orientación Psicopedagógica del Centro de Bachillerato

ha organizado unas  Jornadas de Convivencia   a las  Hoces del Cabriel para los días

12,13 y 14 de junio de 2019.

Para conocer detalles  de las Jornadas les convoca a una reunión el día 25 marzo 2019 a

las 17,15 horas  para aquellos alumnos que estén interesados en asistir a dichas jornadas. 

 

Las actividades están destinadas para alumnos de 3º Secundaria   que estén interesados en

pasar unos días de aventura y de convivencia en un espacio natural para realizar actividades

de Raffting en el río Cabriel, Barranquismo Acuático (Las Chorreras), Padel Sub y Piragüismo

y recorrido de orientación (Las Salinas). 

Los alumnos se alojarán en las cabañas de Las Casa de la Vega ( Enguídanos) en régimen

de pensión completa los dos días. El primer día tendrán que llevar la comida y almuerzo.

 

Las actividades estarán dirigidas por los monitores de Escape Aventura.

El precio de las Jornadas está en función del número de alumnos que estén interesados en
asistir y se pagará   en dos plazos , siendo el primer plazo del 1 al 11 abril 2019.

Cualquier consulta respecto al viaje, pónganse en contacto con 
mariajesustorres@colegiosocorro.es o a través del teléfono del colegio 96 375 10 50

                                                         Un saludo cordial

                       
                                                   Mª Jesús Torres Medina
                                        

                                                       Psicóloga/Orientadora
                                                      2º Ciclo secundaria y bach

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96

396 24 02
sec re tar iapr imar ia@co leg iosocor ro .es

EJ. APC-06.2.1

3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO
C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96

375 45 07
co leg io .socor ro@te le fon ica .net


	Infantil - Primaria – 1º y 2º ESO

