
 

Carta informativa de viaje fin de curso 2020 del IES  LAS ROZAS 1  
 
Estimadas familias: 
Según la programación de actividades extraescolares de centro se pone en marcha el viaje de fin de curso que se oferta para todos los alumnos de 1º y 2º bachillerato   
y   de la ESO.   
El Departamento de Educación Física es el responsable de la organización del viaje. Fechas del 8 al 12 de junio de 2020, de lunes a viernes. 
 

Características del viaje, coste y prestaciones.  

Un viaje de fin de curso con actividades culturales como visita a los lagos de Covadonga y el Museo de la Minería y actividades multiaventura entre otras 

muchas cosas, en un perfecto enclave como Asturias, Paraíso Natural.  

El coste del viaje es de 290 euros por alumno si el grupo es de 30 a 40 plazas pudiendo llegar a 70 plazas disponibles y un coste de 245 euros en ese caso. El coste que 

incluye:  

Transporte desde Las Rozas a Asturias y vuelta, también disposición de autobús en Asturias. 

Alojamiento 4 noches en Albergue en Infesto en régimen de PC. 4 comidas diarias. 

Vehículo de apoyo Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

Coordinador y monitores en ratio 1/15.  

1 día de Tracking por los lagos y visita guiada a Covadonga y cangas de Onís. Fiesta final. 
 
Posibles extras de actividades 

1.- Descenso del Sella 3 horas desde Arriondas a Triongo, 7 km de actividad (12 euros) 
2.- Vías Ferratas y tirolinas 3 horas En Ponga (20 euros) 
3.- Espeleología 3 horas en cueva sencilla en Ribadesella (10 euros)  
4.- Surf y padel surf 1 día completo en Llanes (15 euros)  
5.- Museo Minería/ Muja visita en horario de mañana (5 euros)  

Guía del viaje:  
Desayunos y cenas en el albergue, la comida de mediodía será picnic que preparan en el albergue excepto el primer día que lo traen de casa.   
Lunes salida de Las Rozas, llegada al albergue, espeleología y velada de presentación. 
Martes visita a Covadonga, tracking y velada nocturna. 
Miércoles descenso del Sella y vías Ferratas.  
Jueves día de playa, padel y surf, fiesta de despedida 
Viernes visita museo minero y vuelta a casa.  



 

 
 

 
 

Convocaremos una reunión informativa con todas las familias interesadas y un representante de la empresa Naturactive   para aclarar cualquier duda , también podéis 
escribir  a la dirección de correo institucional del centro o al correo de la profesora responsable de la organización del viaje amurovillalon@educa.madrid.org AURORA 
MURO VILLALÓN, JEFE DE DEPARTAMENTO y profesora de Educación Física.  
 
Sin otro particular reciban un cordial saludo. 
 
El Director                               Los profesores del Dto. de Educación Física  
 

Fdo.: Emilio Manuel   Torres Martin            Fdo.: Antonio Muñoz, Javier Villegas, Aurora Muro 
 
Para facilitar la organización del viaje, rogamos a las familias que una vez leída la información de esta carta entreguen la parte inferior respondiendo si es de interés 

para su hijo/a y si desea que contemos con su participación para hacer una reserva antes del día 28 de febrero.   

ACTIVIDAD:  VIAJE FIN DE  CURSO          FECHA: 8 AL 12 DE JUNIO del 2020 

 
ALUMNO/A: ____________________________________CURSO Y GRUPO_______________________ 
 
D/Mª ___________________________________________ como representante legal del alumno, 
 

 SÍ ESTOY INTERESADO/A y doy mi autorización para que realice la actividad arriba citada. 

 

 No ESTOY INTERESADO (es obligatorio igualmente entregar esta parte ). 

               
 
   Las Rozas, a ____ de ______________ de 2020

mailto:amurovillalon@educa.madrid.org


 

 



 

 


