
    
 
 
         
 

        
 
 
 

Madrid, 26 de noviembre de 2021 
 

 
Estimados padres: 
 

     Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que, este año, tal y como se han 
organizado en años anteriores, vamos a efectuar una actividad multiaventura. 
Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre, los alumnos de 3º de E.S.O., una vez 
realizadas convivencias en cursos anteriores, realizarán una serie de actividades en 
el AULA DE NATURALEZA “EMILIO HURTADO” en Duruelo (Segovia), como 
parte del proyecto de acción tutorial y actividades deportivas que nuestro colegio 
está desarrollando. Los alumnos podrán disfrutar de una serie de actividades que se 
apuntan en el folleto que les adjuntamos. Irán acompañados por profesores del 
colegio. 

 

     El precio de estas actividades es de 129 euros e incluye el transporte en 
autobús, ida y vuelta y traslados, alojamiento, manutención, actividades descritas 
en folleto adjunto, monitores de apoyo, uso de los materiales técnicos de cada 
actividad y, por supuesto, manutención. Para facilitaros el pago se os pasará a la 
cuenta donde tenéis domiciliado el recibo de vuestro hijo/a el día 9 de diciembre. 
 
  La confirmación de asistencia deberéis realizarla a través de la aplicación 
CIFAM hasta el jueves día 2 a las 12 horas. Adjuntamos hoja de datos y 
autorización y de declaración responsable que deberán entregar firmadas al Tutor. 
 

  El Centro se reserva la posibilidad de no permitir la asistencia a esta 
actividad multiaventura de algún alumno si las circunstancias de rendimiento 
académico y disciplina así lo aconsejara. 

 
 Como ya venimos haciendo en los últimos años, es nuestra obligación 
cerciorarnos de que la actividad se desarrolle en absoluta seguridad. La Fundación 
hace frente al seguro de accidentes de los alumnos para aquellos cuyas familias 
colaboran con la misma. En otro caso, se deberá aportar obligatoriamente en 
Secretaría, en su horario habitual, hasta el miércoles día 1 un seguro alternativo del 
alumno que cubra suficientemente las contingencias derivadas de la actividad. Se 
exige asimismo estar al corriente de pago en los servicios complementarios 
suscritos. 
 

 Adjuntamos información complementaria sobre protocolo de 
actuación frente a Covid-19 en esta actividad. 

 
Un saludo, 
    
 

            
             DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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Convivencias Multiaventura

Este horario puede sufrir modificaciones 
por causas de fuerza mayor.Planificación horaria

Primer día Segundo día Tercer día

8.00 h. Salida del centro Levantarse Levantarse

9.30 h. Viaje Desayuno Desayuno

10.45 h. Formación de grupos Actividades  
multiaventura

Recogida equipaje

11.00 h. Actividades  
multiaventura

Actividades  
multiaventura

13.30 h. COMIDA - PICNIC COMIDA

15.00 h. COMIDA Tiempo libre Tiempo libre

15.30 h.
Actividades  

multiaventura
Actividades  

multiaventura

Despedida

16.30 h.

18.00 h.

19.00 h. Duchas Duchas

20.30 h. Cena Cena de Gala

21.00 h. Velada nocturna Discoteca

24.00 h. Luces apagadas Luces apagadas



 3 º ESO
Curso 2021/22 

Actividades

Medioambientales
Animales de granja
Talleres
Medio ambiente
Huerto

Multiaventura
Rocódromo
Tiro con arco
Puente tibetano
Tirolina
Escalada en roca
Mountain bike
Senderismo
Orientación

Lúdicas
Veladas
Discoteca
Gymkhanas deportivas
Juegos



Convivencias Multiaventura

Material necesario
Útiles de aseo 

personal Ropa cómoda Calzado Otros enseres Abrigo

Mascarillas, gel, 
champú, 

pasta y cepillo de 
dientes, toalla de 

ducha, cepillo, 
peine y protector 

labial

Ropa deportiva, 
bañador, tres mudas, 
tres pantalones, tres 

camisetas, tres jerseys 
o sudaderas, pijama

Calzado deportivo 
fuerte, chanclas, 

zapatillas de deporte

Linterna, cantimplora, 
bolsa para la ropa 

sucia, gorra,  
mochila pequeña, 

crema solar,
toalla de playa

Chubasquero, 
ropa de abrigo
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Normativa de convivencia
-   No llevar teléfonos móviles, videoconsolas, aparatos 

electrónicos ni objetos de valor para no interferir 
en el desarrollo de las convivencias. El colegio no se 
responsabilizará de su pérdida o deterioro.

-   Los padres llamarán al colegio para cualquier información 
durante las convivencias. Del mismo modo, si hubiera algo 
que comunicarles, se les llamaría desde el colegio. Además, 
pueden seguir todo lo referente a las convivencias a través de 
las redes sociales.

-   No se puede abandonar el recinto de las instalaciones bajo 
ningún concepto.

-   Respetar las limitaciones y prohibiciones de la instalación. 
Mantener limpias las mismas.

-   Respetar las horas de silencio.

-   No se pueden llevar alimentos o bebidas de ninguna clase.

-   El alumno que cometa una falta grave será enviado a su 
domicilio. Se avisará a la familia que se responsabilizará de su 
recogida.



Convivencias Multiaventura

Menú
Primer día Segundo día Tercer día

Desayuno
- Cereales variados y 
galletas 
- Leche variada
- Cacao en polvo

- Cereales variados y 
bolleria
- Leche variada
- Cacao en polvo

Comida
- Lasaña
- Albóndigas en salsa con 
patatas fritas
- Fruta y/o postre lácteo

- Sopa de estrellas
- Skipper de bacalao con 
ensalada
- Fruta y/o postre lácteo

- Arroz con tomate
- Escalope de pollo con 
tomate al horno
- Fruta y/o postre lácteo 

Merienda
- Bocadillo de embutido 
variado y/o nocilla 
- Fruta variada

- Bocadillo de embutido 
variado y/o nocilla 
- Fruta variada

Cena
- Judías verdes rehogadas
- Tortilla española con 
kétchup 
- Fruta y/o postre lácteo 

- Crema de calabaza con 
dados de Jamón
- Pizza Italiana
- Tarta  
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ÍNDICE:

1.- Antes de la convivencia:
 - Declaraciones responsables.
2.- Medidas Generales.
3.- Autobús de salida y otros medios de transporte.
4.- Grupos estables de convivencia.
5.- Actividades.
6.- Señalización.
7.- Instalaciones.

- Habitaciones.
- Comedor.
- Aseos
- Duchas

8.- Limpieza.
9.- Protocolo Covid.



 1.- Antes de la convivencia:

 Antes de acudir a las convivencias, los alumnos, deben entregar una declaración 
responsable firmada por los padres o tutores del menor en la que se especifique que en los 14 
días previos al inicio de las convivencias (Anexo I):

- Que el asistente a las convivencias no presenta sintomatología que pudiera estar 
asociada al Covid-19 (Tos, fiebre, dificultad al respirar, etc)
- Que el asistente a las convivencias no ha estado en contacto estrecho con convivientes, 
familiares o personas que presentaban síntomas vinculados al Covid-19 o positivos en 
Covid-19.

 Así mismo deberán declarar antes del inicio de las convivencias si pertenecen a un grupo 
vulnerable (diagnosticado de hipertension arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad oncológica, inmunodeficiencias etc). En este 
caso deberán entregar una declaración responsable (Anexo II) en la que además de los casos 
especificados en el apartado anterior, conste:

- Que han sido informados por el organizador de los riesgos de participación en la actividad.
- Que asumen voluntariamente los riesgos y consecuencias potenciales vinculados al 
Covid-19.

 Todos los participantes, responsables, y organizadores de las convivencias se 
comprometen a cumplir y hacer cumplir todas las medidas establecidas en el presente 
protocolo.

 2.- Medidas generales.

 Durante las convivencias, las medidas de higiene y distanciamiento social se llevarán a 
cabo con escrupuloso cumplimiento.
 Al llegar al Aula de Naturaleza Emilio Hurtado, el responsable expondrá este protocolo a 
todos los usuarios del Aula, así como a todos los trabajadores de las instalaciones.
 Los monitores reforzarán esta información al inicio de cada actividad.
  - Distancia de seguridad de 1,5 m.
  - Uso de mascarilla obligatorio, salvo en los siguientes casos:
   - Piscina.
   - Durante la comida.
   - Duchas.
 En estos casos se extremará la distancia de seguridad.
  - Higiene de manos.
  - No intercambiar material o ropa entre usuarios sin previa limpieza.
  - Toma de temperatura al menos 2 veces al día.
 
 3.- Autobús.
 Durante el trayecto al Aula de Naturaleza en el autobús será obligatorio el uso de mascarilla.



 4.- Grupos estables de convivencia.
 Se establecerán Grupos Estables de Convivencia (GEC), formados por alumnos de la 
misma clase.
 Los grupos estables de convivencia estarán compuestos por varias habitaciones.
 Los GEC compartirán todas las actividades y tiempos que les corresponda.

 5.- Actividades.

 Las actividades se realizarán dentro del complejo o límites del mismo garantizando así el 
espacio seguro. 
 Las salidas de senderismo, escalada en roca, rutas en bici, se realizarán en la naturaleza, 
evitando visitar espacios urbanos poblados para garantizar la protección de nuestros usuarios y 
del propio pueblo.
 En la medida de lo posible, todas las actividades se realizarán al aire libre, evitando los 
espacios de interior, salvo circunstancias meteorológicas adversas.

 6.- Señalización.

 Se colocarán carteles indicativos con las medidas de seguridad que hay que adoptar, como:
 - Uso obligatorio de Mascarilla.
 - Correcto lavado de Manos.
 - Señalización de Gel Hidroalcohólico.
 - Distancia de seguridad de 1.5 m.
 Los carteles se colocarán en baños, puertas de acceso a albergues, comedor y talleres.

 7.- Instalaciones. 

 Habitaciones: 
- Las habitaciones se completarán con un 75% de su aforo, con lo que las habitaciones de 
8 camas tendrían una capacidad máxima de 6 participantes y las de 4 camas una capacidad 
máxima de 3 participantes, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m entre camas.
- El uso de habitaciones será lo mínimo imprescindible, limitando el acceso a las mismas 
solo para dormir o cambiarse de ropa después de piscina o duchas.
- Se asegurará la ventilación cruzada, manteniendo puertas y ventanas abiertas en todo 
momento.
- Los participantes harán sus propias camas.
- Se dispondrá un dispensador de solución hidroalcohólica en la zona de acceso a las 
habitaciones.

 Comedor: 
- Los participantes comerán siempre en la misma mesa y con su GEC.
- La comida se servirá en la mesa, evitando el tránsito de participantes durante la misma.
- Las mesas se colocarán a una distancia superior a los 2 m.



 Aseos y vestuarios:
 - La capacidad de los aseos será el 50% del número de cabinas o urinarios .
 - Se reforzará la limpieza de los mismos.

 Duchas:
 - No dispondrán de alfombrillas.
 - Obligatorio el uso con calzado adecuado, nunca descalzos.
 - Se organizarán por turnos los diferentes GEC.

 8.- Limpieza.

 Las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso 
común y superficies de contacto más frecuentes.

- Desinfectantes: Se utilizarán productos de actividad virucida autorizado y registrado en España.
 - Las papeleras se vaciarán y limpiarán al menos una vez al día.
 - Se llevará un registro detallado de todas las tareas de limpieza.

 Material de actividades:
 Todos los materiales que sean suministrados a los participantes durante el desarrollo de la 
actividad y que sean de uso compartido se desinfectarán después de cada uso (Cascos de bicis, 
bicis, arneses, balones etc.)

- Los monitores irán provistos de un dispensador de gel para proporcionárselo a los 
participantes antes, después y cuando considere necesario en la actividad.
- Los monitores y personal de limpieza serán los encargados de desinfectar todo el material 
después de su uso.

 9.- Protocolo COVID-19.

 1.- Cuando un participante en una actividad presente sintomatología asociada al 
COVID-19 se seguirán los siguientes pasos:

- Se le llevará a una sala para uso individual, preparada desde el inicio de la actividad. 
Deberá contar con una ventilación adecuada y papelera provista de pedal y tapadera, 
donde poder desechar mascarilla y pañuelos.
- Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el participante y otra para el adulto que cuide 
de él.
- Se avisará al tutor que se pondrá en contacto con la familia.
- El coordinador o responsable se pondrá en contacto con:
- Centro de Salud de Sepúlveda para que el equipo de Atención Primaria realice la valoración 
clínica y decida las actuaciones a seguir de acuerdo con las autoridades sanitarias,
- La inspección del Instituto de la Juventud de Castilla y León para comunicar el incidente.
- En caso de que la persona que presente síntomas sea un trabajador deberá contactar, 
además, con el médico de Atención primaria y con el servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, debiendo seguir sus instrucciones. El trabajador se colocará una mascarilla, 
debiendo de abandonar, en todo caso su puesto de trabajo hasta que su situación médica 
sea valorada por un profesional sanitario.



	 2.-	Actuación	tras	identificación	positiva	de	caso	de	COVID-19:
 - Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
 - El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales debe realizarse según 
lo especificado por las autoridades sanitarias. No corresponde a los profesionales de Ocio realizar 
ni el estudio de contactos ni la valoración de suspensión de actividad. Deben facilitar y colaborar 
en el trabajo que las autoridades sanitarias les soliciten.
En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios.



    
 
 
      
 
 
 
 
 

            MULTIAVENTURA CURSO 2021/2022 
     DATOS Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 
 
 
 
Nombre                                               D.N.I                          Curso 

     
   
Nombre padre                   Nombre madre                  Teléfonos de contacto  

       
 

   
 
 
Tarjetas sanitarias                             Dirección 
 

Entregar fotocopia junto con 
esta autorización al Tutor. 
 

  

 
Circunstancias especiales (tratamientos, alergias), etc. 

 
 
 
 
 
Autorización 
 
 
 D. _____________________________________________ con D.N.I. nº ______________ y 
 
 Dª. ____________________________________________ con D.N.I. nº ______________ 
 
 como padres autorizan a su hijo/a a asistir a la actividad multiaventura organizada por el 
Colegio El Valle. 
 
     Asimismo, dan su autorización a los responsables de dicha actividad para tomar las 
decisiones oportunas en el caso de ser necesaria una atención médica de urgencia. 
 
                      Firma del padre:                                          Firma de la madre: 

 
 
 

 
 
 

 



ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.____________________________________________con D.N.I. nº ___________________________ y
Dña __________________________________________con D.N.I. nº ___________________________ 
como padres del alumno/a: ____________________________________________________________

DECLARAN responsablemente que su hijo/a en los 14 días previos al inicio de la convivencia en 
el Aula de Naturaleza Emilio Hurtado:

- No presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociado con el Covid-19.
- No ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o personas que presentaban 
síntomas vinculados al Covid-19.

 
 Así mismo ADQUIEREN el compromiso de:

 Aceptar y cumplir el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia elaborado 
por el Aula de Naturaleza Emilio Hurtado y las medidas higiénico-sanitarias y de prevención que 
puedan establecerse y/o modificarse en todo momento por las autoridades sanitarias.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmamos:

En .............................................., a ................... de ........................................ de 202.........

  Firma del padre:          Firma de la madre:



ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.____________________________________________con D.N.I. nº ___________________________ y
Dña __________________________________________con D.N.I. nº ___________________________
como padres del alumno/a: ____________________________________________________________
 

DECLARAN responsablemente que su hijo/a pertenece a un grupo vulnerable y:

-  Hemos sido informado por el organizador de los riegos de participación en las convivencias 
en el Aula de Naturaleza Emilio Hurtado.
- Asumimos voluntariamente los riesgos y consecuencias potenciales vinculados al 
COVID-19.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmamos:

En .............................................., a ................... de ........................................ de 202.........

  Firma del padre:          Firma de la madre:


	Nombre padre                   Nombre madre                  Teléfonos de contacto
	Tarjetas sanitarias                             Dirección



