COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO
Cl. Arturo Soria, 208 - 28043 Madrid
info@ampassacramento.org
www.ampassacramento.org
Circular: 07/2018-19

Fecha: 22/11/18

DÍA SIN COLE. OLIMPIADAS EN LA SIERRA DE MADRID
Cuándo:
Dónde:
Hora:
Recomendado:

viernes, 7 de diciembre
Dehesas de Cercedilla (Fuenfría) con salida desde el colegio en autobús
Salida del colegio: 9:00h. Llegada al colegio: 16:30h
Niñ@s desde 1º Primaria a 4º ESO

Coste:

SOCIOS: 20€. NO SOCIOS: 25€.

El próximo mes de diciembre hay un “día sin cole” y ya sabemos que, a veces, a los padres nos resulta
complicado gestionar. Por ello, os proponemos para vuestros hijos una actividad que se desarrolla en plena
naturaleza, donde pondrán disfrutar de juegos. Se trata de un día en las Dehesas de Cercedilla,
realizando actividades deportivas al aire libre y jugando en equipo.
Tras salir en autobús de colegio, se llegará al Puerto de la Fuenfría, donde los monitores y coordinadores del
Club Huellas nos estarán esperando para darnos las pautas y explicarnos la actividad. Se dividirán por grupos
de edad para formar equipos y que todos roten por las diferentes actividades:
1.
Juegos Populares
2.
Deportes Colectivos
3.
Torneo de stacking
4.
Malabares
5.
Slackline
Incluye:
 Autobús de ida y vuelta desde el colegio a las Dehesas de Cercedilla.
 Monitores (1 por cada 15 niños) y coordinadores para la actividad del Club Huellas.
 Material para actividades y juegos.
 Seguro de accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil.
No incluye:
 Comida y agua, cada niño debe llevar su picnic (almuerzo de media mañana y comida).
 Equipo personal de ropa y calzado (chubasquero, botas cómodas e impermeables, guantes, gorro
y bufanda).
Inscripciones:
Plazas:
50 plazas, que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción* y previo pago de la
actividad, teniendo preferencia los socios del AMPA.
*Se considerará la fecha de recepción de la reserva en la cuenta del AMPA.
La actividad se suspenderá en el caso de no cubrir un mínimo de 25 plazas, en cuyo caso se
reembolsará el importe abonado.
Plazo máximo: Hasta el miércoles 28 de noviembre.
Cómo:
Realizar la inscripción en el https://goo.gl/forms/kGvLvL1SR6lyFNVy2 el abono de la
actividad en la cuenta del AMPA ES53-0075-0427-45-0600303474. Imprescindible enviar
el justificante de pago a info@ampassacramento.org.
La Junta Directiva

