
 

 
 
 
 
 

 
A la familias de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

23 de septiembre de 2019 

 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el próximo jueves 26 de 
septiembre, se va a realizar una “Multiactividad de Aventura” en Palencia. 

 
Mediante la realización de esta actividad pretendemos desarrollar y potenciar en nuestros 
alumnos la convivencia, cohesión de grupos y deporte. De forma especial tres de las 
competencias claves del currículo: aprender a aprender, conciencia y expresión cultural y la 
social y cívica. 

 
Dicha actividad se realiza en el entorno de Eras de Santa Marina y las Huertas del Obispo, 
Palencia. Y consistirá en una serie de actividades como: piragüismo, escalada, salto al vacío, 
rapel y orientación para 3º y 4º de la ESO; equilibrios con cajas, slack line, rapel, piragüismo, 
tiro con arco y orientación para 1º y 2º de la ESO. Todo ello organizado por la empresa Linum 
Berco S.L. 
 
El horario de dicha actividad es de 09:30 a 13:30. 
Hora de salida 09:00 del Colegio. 
Hora de llegada 14:30 al Colegio. 

 
El coste de la actividad es de 19 €. Incluye:  

 Transporte de ida y vuelta, 

 Material para desarrollar las diferentes actividades e instalaciones,  

 Monitores para el desarrollo de las actividades,  

 Seguro de accidente y responsabilidad civil. 
 

Los alumnos estarán acompañados por los monitores de la empresa Linum Berco y profesores 

del Centro.  

 
Sin nada más que comunicar por el momento, recibid un cordial saludo, 

 
 
      Tutores 

 

 
Rogamos se haga entrega del resguardo de autorización de esta circular junto con el dinero a los tutores 

antes del miércoles 25 de septiembre de 2019 

 ..................................................................................................................................................  
 
Autorizo a mi hijo/a …………………………………………………………………………………….de ………ESO del Colegio SAGRADO CORAZÓN, a 
participar, el día 26 de septiembre de 2019, en la “Multiactividad de Aventura” en Palencia 

 
 
Firma del padre/madre o tutor/a 

       Fdo.: 

 


