Las Rozas, 8 de noviembre de 2018
Estimados padres:
Os anunciamos que el próximo domingo 18 de noviembre tendrá lugar la primera salida del
grupo ECO AVENTURA del colegio, cuyo objetivo será crear un grupo de familias para hacer al
menos una salida un domingo al mes con diferentes temáticas.
ECO AVENTURA es una iniciativa del APA promovida por nuestro Club de Ciencias que nació
el pasado curso cuya idea es trabajar con nuestros alumnos su camino y recorrido de
crecimiento personal con el objetivo de educar en valores tan importantes como la
convivencia, el compañerismo y el respeto por la naturaleza.
Para desarrollar la actividad, la organización del grupo de ECO AVENTURA estará basada las
enseñanzas que nos transmite la película HERMANO OSO dividendo a nuestros alumnos en
cuatro grandes categorías:
o

Oseznos: La primera etapa en la que descubrimos el mundo que nos rodea y
comenzamos a desarrollar nuestra personalidad. Alumnos de 5 y 6 años.
o Lobeznos: Nuestra curiosidad se despierta, crece la inquietud y el conocimiento de lo
desconocido. Alumnos de 7 y 8 años.
o Alces: Etapa de crecimiento personal y social. Autoconocimiento. Alumnos de 9 y 10
años.
o Águilas: Nuestros alumnos alcanza la madurez, responsabilidad, autoconocimiento y
tienen casi definida su personalidad. Alumnos de 11 y 12 años.

Una vez que nuestros alumnos han terminado una de estas etapas, sus monitores les
regalarán un TOTEM animal que simbolizará el animal y su rasgo de personalidad.
•
•
•
•
•
•

Día: Domingo 18 de noviembre 2018.
Horario: desde las 11h hasta las 17h.
Lugar: Silla de Felipe II, El Escorial. Se concretará un punto de encuentro a las 10,45h.
¿Qué haremos allí? Juegos de presentación, Taller de Mapas, Juegos de orientación
con brújula y balizas, Caminata y Dinámicas grupales
¿Qué necesitas llevar? Ropa de montaña, botas, macuto o mochila, gorra, crema
solar, snack de media mañana y comida picnic.
Precio participante principal (alumno / niño) 15€ y acompañantes (padres o
familiares): 5€. Descuento del 10% para las inscripciones de acompañante a partir del
5º miembro de la familia. La forma de pago será por domiciliación bancaria.

Podéis inscribiros rellenar la ficha adjunta y enviarla antes del 15 de noviembre por email a
info@avance.education. Para cualquier consulta pueden llamar al 620526362.
En esta actividad se admitirán alumnos y familias de otros centros. El mínimo para llevar a cabo la actividad será
de 12 familias. Podréis encontrar un dossier con la información más detallada en la web apalosjarales.es. Todas
las actividades están sujetas a cambios de fecha y localización por condiciones climáticas adversas.

¡Esperamos que os guste la iniciativa!
Un saludo,
APA LOS JARALES

APA LA ENCINA

