
 

El AMPA os propone una chulísima salida familiar para 

empezar el curso y conocernos poco a poco. 

El próximo DOMINGO 29 DE OCTUBRE, 

realizaremos una salida familiar de aire libre en la Sierra de la 

Morcuera. 

Es una actividad para toda la familia (niños y niñas de 

infantil y primaria) que incluye el viaje en autobús, y 

actividad de senderismo guiado.  

SENDERISMO FAMILIAR EN CANENCIA 

“CHORRERA DE MOJONAVALLE” 

 

C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE - 28701 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

http://ampaprincipefelipe.wordpress.com 

ampa.principefelipe@gmail.com 

ENTREGAD LA INSCRIPCIÓN Y EL DINERO EN LA OFICINA DEL 

AMPA O EN SU BUZÓN A PARTIR DEL JUEVES 19 DE OCTUBRE. 

NO SE RESERVARÁN LAS PLAZAS QUE NO ESTÉN PAGADAS 

Personas que irán de EXCURSIÓN:    

  Nombre y Apellidos     Edad        Curso/años 

1. ________________________________________  ________       __________ 

2. ________________________________________ ________       __________ 

3. ________________________________________ ________       __________ 

4. ________________________________________ ________       __________ 

5. ________________________________________ ________       __________ 

                                      

      Sí      No   Correo electrónico:__________________________ 

 ¿Socios del AMPA?        □      □         Teléfono de contacto:_________________________ 

    

Quedaremos a las 9 h de la mañana en la puerta del cole en Av. de Lomas del Rey. 

Durante la mañana realizaremos la senda para visitar la “Chorrera de Mojonavalle” desde el Puerto 

de Canencia (no apta para carritos), en el sendero de regreso, pararemos a comer y a pasar el resto 

de la tarde en la zona. La comida corre por cuenta de cada familia y será tipo pic-nic para poder 

comer durante la actividad. Habrá tiempo libre para descansar y que los chicos/as investiguen la zona 

y disfruten de la estampa otoñal. La vuelta al mismo punto en el cole será en torno a las 18 

h. 

El precio para familias socias del AMPA es de 8 € por persona. Los no socios pagarán 

13€ por persona. En el precio está incluido el traslado en autobús y la actividad de senderismo 

guiada. (La comida no está incluida, corre a cargo de cada familia). 

Esta actividad es para todas las familias del cole. Las inscripciones serán desde el  jueves 

19 de octubre. Hay 50 plazas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 

Inscripciones en buzón y en oficina (martes de 9:30 a 10h y jueves de 16:30 a 17:30h). 

http://ampaprincipefelipe.wordpress.com/

