
 

Con la llegada del otoño, queremos proponeros un 
plan familiar  muy especial para disfrutar al aire libre. 

Saldremos en autobús el domingo 21 de octubre a las 
9:15 h desde la puerta del colegio de la Calle Lomas del Rey 
con dirección a la Zona Recreativa de "Los Asientos", desde 
donde disfrutaremos de una senda guiada muy llana de unos 
8,5 kms a orillas del río Eresma, pasando por las Pesquerías 
reales. Una vez finalizada la senda, tendremos tiempo de 
comer al aire libre en compañía de todas las familias. 

La hora estimada de regreso son las 18:00h 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN FAMILIAR 

SENDERISMO “BOCA DEL ASNO” 
DOMINGO 21 DE OCTUBRE 

 

C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE - 28701 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
http://ampaprincipefelipe.wordpress.com 

ampa.principefelipe@gmail.com 

SI ESTAIS INTERESADOS, ENTREGAD LA INSCRIPCIÓN EN EL AMPA O EN SU BUZÓN ANTES 

DEL 12 DE NOVIEMBRE. 

Personas que irán de EXCURSIÓN:    

  Nombre y Apellidos     Edad     Curso 

1. ________________________________________  ________       __________ 
2. ________________________________________ ________       __________ 
3. ________________________________________ ________       __________ 
4. ________________________________________ ________       __________ 
5. ________________________________________ ________       __________ 

                                      
      Sí      No   Correo electrónico:__________________________ 

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

    

IMPORTANTE: 

- La actividad está recomendada para niños y niñas de a partir de 5 años. En el caso de que se apunten familias con 
niños/as de 3-4 años, es recomendable que lleven mochilas de porteo para niños, por si se agotasen.  

- Material necesario: 

 - Calzado de senderismo. No son válidas zapatillas deportivas de suela lisa. 

 - Calzado y calcetines de repuesto por si se mojan. 

- Ropa cómoda y de abrigo para el primer momento de la mañana. 

 - Agua, chubasquero, crema solar, gafas de sol y gorra. 

- Los guías acompañan y orientan al grupo, siendo responsabilidad de los padres/madres la vigilancia de sus hijos/as.  

El precio para familias socias del AMPA es de 8 € por persona. El precio para los 
que no sean socios del AMPA es de 15 € por persona.  Las plazas son limitadas. 
Inscripciones en el AMPA hasta el 16 de octubre. 
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