FUENTE DE PIEDRA
ALUMNOS DE 1º DE ESO
PROGRAMA FIN DE SEMANA. 3/2 DÍAS
VIERNES DIA 24 AL DOMINGO DIA 26 DE OCTUBRE-14

EL PROGRAMA INCLUYE:
-

En régimen de P/C (desayuno, almuerzo y cena en Restaurante)
Alojamiento en cabañas de madera en “ESPACIOS RURALES-COMPLEJO TURISTICO CAMPING LA LAGUNA”
situado en la localidad de Fuente de Piedra (Málaga)

-

Traslados en el microbús de Colegio.
Autobús para traslados internos Camping-Parque de Santillán en la localidad de Mollina, donde realizaremos
nuestro Programa de multiaventura escolar en el entorno natural del “Parque de la sierra de La Camorra” en
el término municipal de la localidad de Mollina.
Pax aprox. de 20 alumnos acompañados por 3 profesores del Centro.
Seguro de actividades y acampada.
Programa de multiactividades en la naturaleza, incluyendo material y equipo, Monitores pertenecientes al
Grupo “Hades” adscrito a la FAM-FAEDC para el área técnico deportiva de la multiaventura y cursos de
iniciación.
Programa de actividades de carácter medio ambiental, senderismo, ruta ecológica y aula activa del entorno.
Programa de multiaventura escolar: iniciación a la espeleología, rapel y escalada deportiva, astronomía y
pontoneria (nudos y amarres), tiro con arco, actividades de proyección vertical, gynkanas deportivas y juegos
de animación.
Programa de Actividades de carácter cultural: visita del “Refugio del Burrito” y de “La laguna de Fuente de
Piedra con su población de flamencos rosa”, el Centro de interpretación y el Laguneto para la observación de
fauna y aves.
Alojamiento 3/2 días en cabañas de madera completamente habilitadas (salón, TV, servicio-ducha, servicio
de toallas, camas completamente vestidas, aire acondicionado, etc.), en régimen de P/C, Monitores y
Programa de Actividades, equipo y material necesario, cursos de iniciación a la multiaventura y seguro de
acampada.

-

-

-

NOTA INFORMATIVA:
Se recuerda a los padres que al tratarse de una actividad campera, se recomienda ropa de campo o deportiva y
varias mudas, alguna prenda de abrigo, gorra y mochila pequeña para traslado de pic nic, calzado cómodo (dos
pares), aseo personal y toalla, nada de valor, en el supuesto de llevar móviles ellos serán los responsables, algún
dinerillo para sus gastos y, …muchas ganas de pasárselo bien y disfrutar.

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO
PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
PROGRAMA
DE MULTIAVENTURA ESCOLAR: “VIVE LA AVENTURA CON NOSOTROS”

