
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Santa Cruz de Tenerife a 12 de junio de 2017. 
 

 

  Estimados padres: 

 Por la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que el próximo lunes 19 de junio, el centro 
tiene previsto realizar una ruta de senderismo, que incluye limpieza de nuestros entornos y baño, para 
los alumnos de 3º ESO. Se trata de una propuesta orientada a la toma de conciencia sobre la 
conservación y mejora del medio natural a través de la realización de actividades lúdicas y recreativas. 
Por tanto será una actividad evaluable para la asignatura de Educación Física, y a su vez, una actividad 
de convivencia de final de curso para el alumnado de 3º ESO. 
 

El coste del transporte será de 5€ por alumno y el dinero se recogerá como fecha tope hasta el 
13 de Junio.  
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Los alumnos acudirán ese día al Centro como siempre, a las 8:00 a.m. (máxima puntualidad), 
con el uniforme-chandal del colegio. Al tratarse de una actividad de senderismo por la Reserva Natural 
del Malpaís de Güímar debemos tener en cuenta algunas recomendaciones generales:  

Se aconseja llevar bastante agua (isotónicos si quieren) y alimentos energéticos (frutos secos, 
fruta, bocadillo etc), gorra, protector solar (pantalla total) y buen calzado. Dependiendo de cómo 
vayamos de tiempo nos podremos bañar en el mar (Puertito de Güímar) así que deben llevar un 
bañador, cholas y toalla pequeña.  

La basura que cada uno genere, así como la que recoja, debe acompañarle hasta que llegue a 
un área con contenedores, por tanto se necesitarán varias bolsas de basura por persona y es 
recomendable guantes por protección e higiene. Siempre se estima no llevar una mochila que pese más 
de un cuarto del peso real de cada uno.  

 
El regreso al Colegio se estima sobre las 14:00 p.m. 
 
Sin otro particular, me despido atentamente. 

 

      TUTORAS 3º ESO 
Margarita Ravelo Armas 

Lydia Jorge Martín 
Mª Concepción Rodríguez 

 
 

 

 

 

 

 


