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GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

3º E.S.O

Estimados padres:
Les informamos que hemos organizado para los alumnos de 3ºSecundaria unas jornadas de convivencia
para los días 16 y 17 junio 2022 en la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.
Los objetivos de las jornadas son:
-Favorecer el desarrollo de las relaciones interpersonales y el encuentro de cada uno para afrontar
nuevas situaciones que favorezcan el desarrollo personal, social y emocional.
-Disfrutar de unos días de aventura en un entorno natural.
-El programa incluye: (1 noche y dos días)

•
•
•

Autobús de ida - vuelta y para los desplazamientos a realizar para las actividades.
Alojamiento de una noche
Un desayuno, dos comidas y una cena
Actividades: Visita al Centro de Interpretación del Parque Natural del río Cabriel, Multiaventura,
Rafting y velada nocturna.

•

-Material a traer por los alumnos:
-Ropa cómoda, deportiva y algo de abrigo para la noche.
-Bañador
-2 toallas: una para las actividades acuáticas y otra para la ducha
-Calzado para mojar (zapatillas de deporte) y otras zapatillas de deporte.
-Crema solar y para picaduras.
-Saco de dormir, sábana bajera y funda de almohada.
-Mascarillas COVID19
Se recuerda para las actividades que no se puede llevar sortijas, pulseras …
-Las familias tendrán que cumplimentar los anexos de autorización, datos personales, ficha médica y
entregar a Mª Jesús Torres
-El horario inicial previsto es el siguiente:
Horario

Hora

Salida
Llegada
-Coste de la actividad:

Lugar

11 ,15h

Colegio de Primaria - C/ Dr. Vte. Navarro Soler, 23

19h

Mismo lugar

155 € por alumno.

La forma de pago se realizará por transferencias en la cuenta bancaria del Colegio de actividades
extraescolares siendo el número: ES64 2100 7572 7913 0034 1461

•
•

Pago del primer plazo:

día 02/06/22

Pago del segundo plazo: día 12/06/22

pago de 100 euros
pago 55 euros

También podéis realizar en un solo pago.
En la transferencia, como ordenante debe figurar “NOMBRE y APELLIDOS del ALUMNO” y como
concepto “HOCES 3º E.S.O”.
Se entregará una copia a M.ª Jesús o enviar por correo.
Firmado: Departamento
INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
 - 96 396 24 02
secretariaprimaria@colegiosocorro.es
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
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