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Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que el próximo jueves 7 de abril de 2022, vamos a realizar una 

actividad de orientación en la Dehesa Boyal. Los participantes serán los alumnos del intercambio con 

Vire, tanto los alumnos franceses como nuestros alumnos.  

 

El desplazamiento se hará andando. 

El primer turno (alumnado de 3º de la ESO y sus parejas) irá directamente a las 8:30 horas al 

polideportivo Dehesa Boyal. Volverá al centro a las 11:30 horas. De 11:30 horas a 14:20 horas estarán 

trabajando sobre el proyecto de innovación intercentro (IES Joan Miró, IES Juan de Mairena y el Lycée 

Émile Maupas), en el salón de actos de nuestro centro. 

Se recuerda que la mascarilla será obligatoria. 

El segundo turno (alumnado de 2º de la ESO y sus parejas) estarán de 8:30 horas a 11:30 horas en el 

Salón de Actos y de 11:30 horas a 14:20 horas en el polideportivo Dehesa Boyal. Se irán a casa 

directamente desde allí. 

 

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

programación de actividades extraescolares del presente curso escolar. 

 

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

Esperando su conformidad y aprobación, les saluda atentamente: 

 

 

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

María Trinidad Olea      Iciar Prensa 

Jefa del departamento de actividades extraescolares Encargada del intercambio a Francia 

RECORTAR Y DEVOLVER AL PROFESOR ENCARGADO 

Francés – Actividad Dehesa Boyal – San Sebastián de los Reyes – abril 2022. 

D./Dña.: ______________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

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

actividad extraescolar a realizar en San Sebastián de los Reyes el 7 de abril de 2022. 
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