
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA

BLAS DE OTERO
CONSEJERiA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

Madrid, 29 de abrilde 2015

Estimadas familias:

Tal y como indicamos en la anterior comunicación, les escribimos de nuevo para dar las últimas

recomendaciones e informaciones sobre el viaje de fin de etapa de 4s de ESO a Lo Pagán (Murcia):

El domingo 10 de mayo a las 9.00 h deberá estar vuestro hijo o hija en la puerta del instituto, desde

donde saldrá el autocar rumbo a Murcia. El plan previsto durante los cinco días de estancia es el que ya se

indicó en la reunión del pasado L5 de enero, es decir:

Dominso, 10 de mavo: Salida del lnstituto, comida en ruta, Ilegada al hotel y alojamiento. Por la tarde visita al

centro de interpretación de San Pedro del Pinatar y senderismo por el Parque Regional

de Las Salinas. Cena en el hotel.

Lunes, 11de mavo: Actividades náuticas en Lo Pagán mañana y tarde: vela ligera, windsurf y piragua.

Comida y cena en el hotel. Excursión nocturna por la playa

Martes, 12 de mayo: Desayuno en el hotel, traslado a Cartagena: por la mañana tras dividirnos en dos

grupos se realizará buceo (quienes así lo han decidido) y visita al Museo Nacional de

Arqueología Subacuática (ARQUA) y al Museo Naval. Comemos ya todos juntos el pic-

nic que nos prepare el hotel y por la tarde ascensor panorámico, visita al Castillo y al

Museo y Teatro Romano. Cena en el hotel y excursión por la noche al Molino de Las

Salinas

Miércoles, 13 de mavo: Desayuno en el hotel, traslado al Parque Regional de Calblanque, con actividades de

senderismo y visita al centro de interpretación del parque. Comida pic-nic y por la

tarde regreso al hotel, cena y discoteca.

Jueves. L4 de mavo: Desayuno en el hotel y windsurf por la mañana. Tras comer en el hotel, salida hacia

Madrid con llegada al instituto sobre las 22,00 horas.

Material que se recomienda !levar:
Los alumnos han de acudir a las actividades náuticas y de senderismo en ropa y calzado deportivo.

Además se recomienda el uso de gorra y crema solar para protegerse del soly chubasquero en caso de viento.

Para las actividades náuticas es recomendable además llevar una muda completa para cambiarse en

caso de ser necesario.

Los alumnos llevarán adómás la tarjeta sanitaria y el DNI (o tarjeta de residencia).

Por último, les pedimos que nos entreguen cumplimentados en la secretaría del instituto, antes del martes 5

de mayo, el documento que adjuntamos con esta carta.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir.

Atentamente,
Los profesores y la jefe de Actividades

complementarias y extraescola res
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