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Málaga, a 14 de enero de 2020

Estimadas familias:
Figura en el diseño del programa de actividades complementarias para este curso que
el alumnado de 2º de Bachillerato que cursa la materia optativa de Salud y Deporte, participe
en una RUTA CICLISTA por la VÍA VERDE DE LA SIERRA, tramo de una antigua vía
férrea que une las localidades de Puerto Serrano y Olvera (Cádiz), pasando por Coripe
(Sevilla). En estos 36 km se encuentran varios puntos de un inmenso valor natural como la
Reserva Natural del Peñón de Zaframagón y el Chaparro de la Vega.
El desarrollo de diferentes objetivos relacionados con el bloque de contenidos de
Actividades de la Naturaleza, así como la propia experiencia personal y el fortalecimiento de
las relaciones afectivas en el grupo hacen que sea ésta una actividad muy recomendable para
nuestro alumnado.
Si creen conveniente que su hijo/a participe en la misma, les rogamos nos devuelvan
el boletín adjunto debidamente cumplimentado.
Los alumnos/as que no participen en dicha actividad podrán permanecer en el colegio
con su horario habitual.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
DIRECCIÓN DE SECUNDARIA

LUGAR:
DÍA:
CUOTA:

Notas:

Vía Verde de La Sierra
30 de enero de 2020, martes, de 8:20h a 18:00h aproximadamente.
35€ (transporte, alquiler de la bicicleta y vehículo de apoyo. El alumnado
debe aportar la equipación apropiada, con casco y guantes, y la comida que
harán durante el recorrido)
Último día de inscripción y pago de cuota: martes, 21 de enero

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SÍ / NO Autorizo a mi hijo/a___________________________________________________
de 2º de Bachillerato, sección _____, a que participe en la RUTA CICLISTA por la VÍA
VERDE DE LA SIERRA de Olvera el próximo jueves 30 de enero.
Málaga, a

de enero de 2020

Fdo.:_______________________
(padre, madre, tutor/a legal)

