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Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que vamos a realizar el SEMINARIO DE ESCALADA con los grupos 

de 4º de la ESO. 

El desplazamiento se hará andando hasta el Polideportivo de la Dehesa Boyal. 

Para respetar los protocolos Covid los grupos no podrán ser numerosos, por lo que se dividirán en los 

siguientes turnos: 

GRUPO 1 DÍA GRUPO 2 DÍA 

4º A Martes 5 de octubre, 8:30 
horas a 11:00 horas. 

4º A Martes 5 de octubre, 11:30 
horas a 14:00 horas. 

4º B Miércoles 13 de octubre, de 
8:30 horas a 11:00 horas. 

4º B Viernes 15 de octubre, 8:30 
horas a 11:00 horas. 

4º C Jueves 14 de octubre, de 
8:30 horas a 11:00 horas. 

4º C Jueves 14 de octubre, de 11:30 
horas a 14:00 horas. 

 

Las tres horas lectivas restantes tendrán que asistir a sus clases con normalidad. 

Esta actividad tiene como finalidad favorecer la formación integral del alumno y figura en la 

programación de actividades extraescolares del departamento de educación física del presente curso 

escolar. 

El precio de la actividad es de 8 EUROS.  

Para mayor información consulten la página web del instituto, en información/actividades. 

Esperando su conformidad y aprobación, les saluda atentamente: 

 

 

…………………………………………………………………..  …………………………………………………………………. 

María Trinidad Olea      Verónica Galán  

Jefa del departamento de actividades extraescolares Jefa del departamento de educación física 

 

RECORTAR Y DEVOLVER A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Educación física – Seminario de escalada – Polideportivo Dehesa Boyal– octubre 2021. 

D./Dña.: ______________________________________________________________________________ 

como padre/madre/tutor, con DNI _____________________ , autorizo a mi hijo/ a 

____________________________________________________________________________________ 

matriculado en el curso 4º DE LA ESO _______ y bajo mi responsabilidad , a la participación en esta 

actividad extraescolar a realizar en el polideportivo Dehesa Boyal en octubre de 2021. 
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