COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO
Cl. Arturo Soria, 208 - 28043 Madrid
629 012 558 (Lunes a Viernes de 16:00h a 18:00h)
info@ampassacramento.org
www.ampassacramento.org
Circular: 08/2017-18

Fecha: 12/01/18

Cuándo:
Dónde:
Hora:
Recomendado:
Coste:

jueves, 15 de febrero
Puerto de Cotos o Puerto del Paular (en función de las condiciones climáticas)
Salida del colegio: 9:15h. Llegada al colegio: 16:00h
Niñ@s desde 5º Primaria a 2º Bachillerato *
SOCIOS: 20€. NO SOCIOS: 30€.
*En caso de tener hermanos mayores podrán asistir alumnos de 4º Primaria.

Actividad
deportiva

Raquetas de nieve. Ponte a prueba.

El próximo mes de febrero hay un par de “días sin cole” que a veces nos resulta complicado a los padres gestionar. Aprovechando la
temporada de invierno os proponemos una actividad para vuestros hij@s en plena naturaleza, donde podrán disfrutar de la nieve. Se trata
de un día en la Sierra de Guadarrama, Puerto de Cotos o del Paular, realizando actividades con raquetas de nieve.
Tras salir en autobús de colegio, se llegará al Puerto de Cotos donde los monitores y coordinadores del Club Huellas nos estarán esperando
para distribuir las raquetas y asignar los grupos para la realización de tres divertidas actividades.
1. Circuito de orientación: cada equipo deberá seguir el recorrido balizado con su color durante 40 min sobre las raquetas de nieve.
2. Construcción con nieve: construcción de un iglú. A ver qué equipo construye más rápido.
3. Guardián de la bandera: cada equipo pondrá una bandera en lo alto de su iglú y el equipo contrario tendrá que tratar de derribarla
ayudado con bolas de nieve.
Incluye:
 Autobús de ida y vuelta desde el colegio al Puerto de Cotos o del Paular con acompañamiento de algún adulto.
 Monitores (1 por cada 10 niños) y coordinadores para la actividad (1 en cada prueba) del Club Huellas.
 Raquetas de nieve y bastones.
 Material para construcción de iglús.
 Seguro de accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil.
No incluye:
 Comida, cada niño debe llevar su picnic.
 Equipo personal de ropa y calzado (ropa para la nieve o algo similar que sea impermeable, botas de montaña, guantes, gorro y braga,
crema solar y protección labial).

Inscripciones:
Plazas:

Plazo máximo:
Cómo:

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.
Hasta el domingo 21 de enero.
Realizar la inscripción en https://goo.gl/forms/PDbtSsDSXPv5j7EM2 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

