
    

  FUENTE DE PIEDRA 
Alumnos de 4º de Educación primaria 

 PROGRAMA 3/2 DÍAS FIN DE CURSO 
 

 

 

       
LUNES DIA 16 MIÉRCOLES DÍA 18 DE MAYO-22 
 
 

 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 
 Excursión FIN DE SEMANA para los alumnos de 4º de Educación Primaria, acompañados por varios 

Profesores del Centro. 
 Alojamiento en cabañas de madera en  “ESPACIOS RURALES-COMPLEJO TURISTICO CAMPING LA LAGUNA”      

situado en la localidad de Fuente de Piedra. (Málaga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En régimen  de P/C. (desayuno, almuerzo y cena en restaurante y campera tipo pic nic). 

Alojamiento en cabañas totalmente equipadas (sabanas, ropa de abrigo, toallas, aire acondicionado, 
frigorífico, TV,…) 

 Traslado desde el Centro en Autobús, Empresas “Transandalucia” y “Autobuses Martínez” de Alameda. 
 Equipo, Monitores-guías y material  técnico y deportivo necesario para el Programa de Actividades. 
 Seguro para el programa de actividades y acampada. 
 
PROGRAMA DE MULTIACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 
 
ACTIVIDADES DE EDUCACION  MEDIO AMBIENTAL Y DEL ENTORNO. 
 Visita de “LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA” y centro de interpretación de las aves y del visitante, y su 

población de flamencos rosa, y “CENTRO REFUGIO DEL BURRITO.” 
 Aula activa del entorno, marcha campestre, senderismo de montaña, ruta ecológica y aula activa del entorno.  

 



ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS Y DE MULTIAVENTURA ESCOLAR 
 
 Curso de iniciación a la  astronomía.  
 Curso de iniciación a la Espeleología con la entrada en la cueva de “Complejo las Goteras” (situada en la Sierra 

de la Camorra de Mollina) 
 Actividades de animación, gynkanas deportivas y juegos colectivos de animación. 
 Baños en piscina y actividades acuáticas-deportivas y de entretenimiento. 
 Tiro con arco opcional. 

 
                       
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
               Esta actividad está coordinada por  el Departamento de Actividades del Centro en colaboración con los 
Departamentos de Educación Primaria, Educación Física, Geografía e Historia y Ciencias Naturales. Colaborando 
también con nosotros el Grupo de Espeleología y de Montaña para el  área técnico-deportiva de la multiaventura, 
Grupo “HADES” de Fuente de Piedra-Mollina, y “EL CENTRO Y REFUGIO DEL BURRITO” y “ESPACIOS RURALES 
CAMPING LA LAGUNA” en Fuente de Piedra. Málaga. 
 

 
 
 

                                                                                                                    

…ALBORÁN, ALGO DIFERENTE EN MARBELLA 


