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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SENDA ECOLÓGICA A LA NAJARRA (3º ESO) 

 

La actividad consiste en una ruta de senderismo circular por La Najarra, en el puerto de la 

Morcuera. El recorrido es de 7 km.  

En caso de que las condiciones meteorológicas no permitieran llevar a cabo la actividad en 
dicho día, se avisará el día de antes y se pospondrá para otra fecha más idónea. 
 
LOS ALUMNOS DEBERÁN LLEVAR A LA EXCURSIÓN: 
 
1.- Vestimenta y calzado cómodo y adecuado: chándal, botas de montaña o zapatillas deportivas, 
abrigo ligero o sudadera. 
 
2.- Almuerzo o snack para media mañana. 
 
3.- Comida y agua. 
 
4.- Una bolsa de plástico para recoger la basura que generen.  
 
 
Se recuerda que la mascarilla será obligatoria durante todo el viaje en autobús. 
 

Así mismo se recuerda también que está prohibido el uso del móvil durante toda la actividad.  

 

Los profesores encargados de la actividad serán los profesores de educación física y jefatura de 

estudios. 
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Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que el próximo martes, 27 de septiembre de 2022, vamos a 

realizar una actividad de senderismo a LA NAJARRA, en el puerto de la Morcuera, con el alumnado de 3º 

de la ESO.  

El contenido es obligatorio dentro del currículum de la asignatura de educación física. 

EL COSTE DE LA ACTIVIDAD ES DE 8,50 EUROS POR ALUMNO. 

El pago deberá realizarse al departamento de educación física antes del 22 de septiembre de 2022. El 

pago puede realizarse bien a través de una transferencia a la cuenta del departamento de 

extraescolares INDICANDO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: ES67 2100 2538 6113 0020 8220 

(CAIXA BANK). En este caso el pago no se considerará efectivo hasta que se entregue al profesor/a el 

comprobante de pago del banco. 

O bien en metálico al profesor/a de educación física correspondiente CON IMPORTE EXACTO.  

El desplazamiento se hará en autobús. 

La salida se hará a las 9:15 horas desde la puerta del instituto. POR ELLO, HABRÁ CLASE NORMAL A 

PRIMERA HORA.  

Se recuerda que durante el trayecto de autobús la mascarilla será obligatoria. 

La llegada aproximada será a las 16:00 horas al mismo punto.  

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      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 – Senda La Najarra – Puerto de la Morcuera – septiembre 2022. 

D./Dña.: ______________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

matriculado en el curso 3º DE LA ESO _______ y bajo mi responsabilidad , a la participación en esta 

actividad extraescolar a realizar en el puerto de la Morcuera el 27 de septiembre de 2022. 
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