
   INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

      “JOAN MIRÓ”                    Fondo Social Europeo                                                       Y JUVENTUD                                                                     
                                   El FSE invierte en tu futuro   

 C/ Isla de la Palma 31,                                   Comunidad de Madrid 
San Sebastián de los Reyes -  28703 (Madrid)      
Teléfono: 916527002 y Fax: 916548869 
 E-mail: extraescolaresjoanmiro@yahoo.com      

 
Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que realizaremos la quinta edición de la  excursión a SORIA “Tras 

los pasos de Bécquer y Machado”. Este viaje está organizado por los Departamentos de Ciencias 

Biología y Geología, Educación Física y Lengua Castellana y Literatura. 

El programa del viaje consta de las siguientes actividades: por la mañana realizaremos una visita con 

guía por la ciudad (San Saturio, Claustro de San Juan de Duero, cementerio de Soria y aula de Machado). 

A las 13:00 horas salida hacia la Laguna Negra. Comida en la sierra y ruta de senderismo por la Laguna 

Negra. Llegada a las 20:00 horas al albergue de Abioncillo, instalación y cena. Tras la cena, a las 22:00 

horas, haremos la salida nocturna al monte para realizar la lectura a la luz de una hoguera de la leyenda 

“El monte de las ánimas” de G.A. Bécquer.  

Al día siguiente, tras el desayuno, visitaremos la Fuentona de Muriel, monumento natural, guiado por  

biólogos de la Casa del Parque y daremos un paseo por el Sabinar uno de los más importantes de la 

Península Ibérica. A las 13:00 horas descubriremos la ciudad de origen romano de Burgo de Osma, con 

una carrera de orientación. 

Regreso a San Sebastián de los Reyes a las 16:00 horas con llegada prevista sobre las 18:00 horas.  

La fecha de la realización de la excursión es 10 y 11 de octubre. 

EL COSTE DE LA ACTIVIDAD ES DE 70 EUROS POR ALUMNO. Si el número de inscripciones es inferior a 

50 alumnos el precio podría subir. 

Para reservar la plaza se deberá mandar un mail a educacionfisicajoanmiro@gmail.com con el asunto 

RESERVA PLAZA SORIA + NOMBRE DEL ALUMN@ y adjuntando el justificante de ingreso de  70 €. Las 

plazas se irán adjudicando según orden de llegada del mail. 

Les recordamos que 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 

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 Soria el 10 y 11 de octubre de 2022. 

Email de contacto padres: ______________________________________________ 

mailto:extraescolaresjoanmiro@yahoo.com

