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“AL COLE SIN COLE”. Desde el APA, volvemos a poner en marcha esta iniciativa, cuyo objetivo es 

la ayuda en la conciliación de la vida laboral y familiar. 

En esta edición, el próximo 2 de Noviembre, vamos a organizar un DIA VERDE DE AVENTURA, en 

Miraflores (centro educativo de montaña, ocio y tiempo libre El Colladito), en horario de 8.30 a 17.00 h. 

Como otras veces, la empresa que coordina la actividad es COADECU, empresa dedicada al ocio y tiempo libre. 
http://www.coadecu.es/  Podéis ver más datos en http://www.albergueyeventoselcolladito.com 

Está dirigida a alumnos de Educación Primaria. Si alguna familia con alumnos en ESO desea inscribirse, 

también puede hacerlo. 

El precio de la actividad, que incluye transporte, será: 

Asociados al APA  25 €     *** A partir del 2º hijo el precio será de 20 € ***         

No Asociados         35 €  

Forma de pago: 

SOLAMENTE Ingreso en la cuenta del APA  del Sabadell   ES39 0081 0233 8400 0135 5543  
**** IMPORTANTE: indicar en el concepto el nombre y apellidos del alumno **** 

                                            Enviar al APA el resguardo  
---------------------------               NO SE ADMITE PAGO EN EFECTIVO                             --------------------------- 

 Los alumnos deberán ir vestidos con ropa deportiva y traer la comida desde su casa (bocadillos, 

sándwich y fruta que no necesite de cuchillo).  

Para poder participar tenéis que rellenar esta inscripción y entregarla en Conserjería, el buzón 

del APA o por email   apacva@apavirgendeatocha.net  

IMPORTANTE : Fecha límite de inscripciones el 19 de octubre. *** PLAZAS LIMITADAS *** 

La actividad sólo se realizará con un mínimo de 25 alumnos. 

El martes 20 de octubre informaremos a los padres en el caso de que no se realizara.  

Fecha límite de pago el 23 de octubre. 

INSCRIPCIÓN  “AL COLE SIN COLE” 

D./Dña   …………………………………………………………………………………….……………………………… 

Como padre/madre/tutor del alumno/a……………………...................................................... 

Del curso …………… clase …………….. Estoy interesado en que participe en la iniciativa “Al 

cole sin cole” organizado por el APA el día 2 de Noviembre. 

Teléfono móvil: ……………………………… email…………………………………........... 

Firma padre /madre/ tutor:  
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AL COLE SIN COLE - DÍA VERDE DE AVENTURA 
 

Una excursión de un día fuera del colegio, de forma que nuestros hijos vivan una particular 
aventura deportiva en Miraflores (centro educativo de montaña, ocio y tiempo libre El Colladito). Para ello 
proponemos la realización de una gimkana de actividades que constará de diferentes pruebas por las que 
irán rotando todos a lo largo del día. 
 

 

POSIBLES ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 

 TIRO CON ARCO. 
 BICICLETAS DE MONTAÑA(A PARTIR DE 5º DE PRIMARIA). 
 TIROLINA. 
 DIVERSOS TIPOS DE PUENTES CON CUERDAS Y REDES. 
 ORIENTACIÓN (BÁSICA CON BRUJULA Y RUMBOS) 
 MONTAJE DE TIENDAS DE CAMPAÑA 
 JUEGOS COOPERATIVOS 
 ETC. 

 

 
TODAS ESTAS ACTIVIDADES ESTARÁN ADAPTADAS A LAS DIFERENTES EDADES Y SE MONTARÁN EN UN 
NÚMERO PROPORCIONAL A LOS PARTICIPANTES. 
 

INCLUYE: MATERIAL  NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD, MONITORES  ESPECIALISTAS  Y  

COCHE DE APOYO 

Los alumnos deberán ir vestidos con ropa deportiva y traer la comida desde su casa 

(bocadillos, sándwich y fruta que no necesite de cuchillo). 

 

SALIDA a las 8,30h en Puerta del Colegio en Paseo Reina Cristina  

LLEGADA a las 17h en Puerta del Colegio en Paseo Reina Cristina  
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