
Madrid, 26 de septiembre de 2019 

Estimados padres: 

 Nos dirigimos a vosotros para informaros de que, de acuerdo con nuestra Programación 
General Anual, el Colegio va a organizar como hacemos todos los cursos, las Convivencias 
Escolares.  

 Las Convivencias Escolares consisten en unas jornadas en las que vuestros hijos e hijas 
entre sí y conjuntamente con sus profesores y profesoras, comparten unos días en un 
entorno natural cercano a Madrid.  

Estas convivencias tienen una doble intención: formativa y lúdica. 

 Dicha experiencia, en lo formativo, pretende fomentar e intensificar la formación de 
aspectos de su personalidad social e individual como prolongación de la que ya reciben en el 
Centro. Será conducida por los propios tutores de los alumnos y se programará desde el 
Centro. 

 Para desarrollar el objetivo lúdico se contará con monitores que llevarán a cabo un 
programa de actividades y talleres. 

Es evidente, dados los objetivos arriba reseñados, que el Claustro de Profesores y el 
Equipo Directivo consideran muy conveniente la asistencia de todos los alumnos a dichas 
convivencias, que ya son una experiencia educativa regular en nuestro Centro. 

Las Convivencias se realizarán en el AULA DE NATURALEZA “EMILIO HURTADO” en 
Duruelo (Segovia).  

Los días de estas convivencias son los siguientes: 

o 15, 16, 17 y 18 de octubre 1º E.S.O. 

El precio total de dicha actividad es de 157 €/alumno (transporte incluido). Para 
facilitaros el pago se os pasará a la cuenta donde tenéis domiciliado el recibo de vuestro 
hijo/a el día 7 de octubre. 

 La confirmación de asistencia deberéis realizarla a través de la aplicación CIFAM hasta 
el martes día 1 a las 12 horas. Adjuntamos hoja de datos y autorización que deberán 
entregar firmada al Tutor. 

 Como ya venimos haciendo en los últimos años, es nuestra obligación cerciorarnos de 
que las Convivencias se desarrollan 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 lunes día 30 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. 

Un saludo, 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 



 
 

 
 
 
 
 
 
                                           

 
 
 
Estimadas familias: 
 

Este curso escolar queremos mejorar nuestra propuesta de actividades 
durante las Convivencias, por lo que hemos incluido un curso de operador de 
drones dentro de las actividades. Os dejamos aquí la información destacada de 
dicho taller, que será impartido por dronemadrid (www.dronemadrid.com). 
 

TALLERES DE FORMACIÓN 
PILOTO U OPERADOR DE AERONAVES NO TRIPULADAS 

(DRONES) 

La presente información describe los beneficios de la formación como piloto de 
drones, las personas involucradas y la forma de impartirlos en los Colegios “El Valle”. 

Los talleres de formación como piloto de aeronaves no tripuladas aportan un valor 
añadido a las actividades que se imparten durante las convivencias que se realizan 
en el Aula de Naturaleza Emilio Hurtado. 

El objetivo es iniciar al alumno en la dirección de vehículos de vuelo sin 
tripulación, con la capacidad de mantener de manera autónoma un nivel controlado 
y sostenido, propulsado por un motor eléctrico. 

 

QUÉ APRENDERÁN LOS ALUMNOS: 

Desde un punto de vista pedagógico, se potencia la motivación del alumno: no 
es lo mismo hacer cálculos matemáticos sobre un papel, o crear códigos en un 
ordenador, que programar instrucciones y ver cómo un juguete volador las sigue. Se 
parte de conocimientos básicos, sin precisarse preparación previa, hasta llegar a 
niveles avanzados para operar con seguridad una aeronave. 

El temario de los talleres es el propuesto por AESA en la normativa y contiene:  

• Conocimiento y actuación de la aeronave. 

• Meteorología adaptada para conocer condiciones. 

• Navegación e interpretación de cartas de vuelo. 

• Procedimientos para operar las aeronaves y comunicaciones. 

• Agentes humanos imprescindibles en la aeronavegación. 

http://www.dronemadrid.com/
http://www.dronemadrid.com/


 

 

PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO: 

Para los niños, es una diversión instructiva por la que desarrollan la creatividad, 
inciden en el trabajo en equipo y la comunicación; todo ello al aire libre. 

Además, exploran un sector profesional en auge, directamente ligado a la 
apuesta que hace el centro con las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC´s) 

Una vez alcanzada la mayoría de edad podrán certificarse como pilotos 
profesionales, completando la acreditación a través de los exámenes preceptivos 
oficiales. 

La tendencia en este campo está en alza de manera recreativa, sin olvidar que, 
para poder pilotar y difundir imágenes captadas por un Dron, es imperativo contar 
con la titulación adecuada. 

La empresa colaboradora de los Colegios “El Valle”, MONTEBLANCO 
CONSULTING, ha generado la posibilidad de que se imparta esta formación 
expresamente enfocada a los cursos de Educación Secundaria, a través de la 
realización de un convenio con la escuela de pilotos “DroneMadrid”. 

El acuerdo de colaboración supone un ahorro de un 40% respecto al precio de 
mercado para este tipo de formaciones, así como para las posteriores 
certificaciones. 

Las personas involucradas cuentan con experiencia acreditada en el desarrollo  
de estos talleres. Los instructores impartirán la formación de forma amena, divertida 
y didáctica. 

La presente oferta formativa pretende ampliar la experiencia de los alumnos 
hacia nuevas salidas profesionales tecnológicas de forma sencilla, práctica y 
didáctica, lo cual forma parte esencial del ideario de los Colegios “El Valle”, como 
son: mecánico de drones, prevención y extinción de incendios, controlador de 
plagas, salvamento marítimo, salvamento terrestre, e incluso trabajos de 
reforestación, filmación de películas  y documentales, fotografía aérea con drones, 
cultivo de campos agrícolas, fumigación en la agricultura, vigilancia, drones para uso 
militar o trabajos de geolocalización, grabación de spots publicitarios, empresas de 
diseño y producción de drones, sector aeronáutico, arquitectura, seguridad y 
vigilancia, elaboración de reportajes periodísticos, limpieza en altura, decoración, 
inspección de edificios, trabajos de telecomunicaciones, reformas, espectáculos, y 
los ya conocidos reportajes de eventos y bodas con drones. 

Deseamos por tanto, que esta actividad sea del agrado de sus hijos e hijas y de 
ustedes. 
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Los talleres de formación como piloto 
de aeronaves no tripuladas aportan un valor 
añadido a las actividades que se imparten 
durante las convivencias.

El objetivo es iniciar al alumno en 
la dirección de vehículos de vuelo sin 
tripulación, con la capacidad de mantener 
de manera autónoma un nivel controlado y 
sostenido, propulsado por un motor eléctrico.

- QUÉ APRENDERÁN LOS ALUMNOS:
Desde un punto de vista pedagógico, 

se potencia la motivación del alumno: no es 
lo mismo hacer cálculos matemáticos sobre 
un papel, o crear códigos en un ordenador, 
que programar instrucciones y ver cómo 
un juguete volador las sigue. Se parte 
de conocimientos básicos, sin precisarse 
preparación previa, hasta llegar a niveles 
avanzados para operar con seguridad una 
aeronave. 

El temario de los talleres es el propuesto 
por AESA en la normativa y contiene:

o Conocimiento y actuación de la 
aeronave.

o  Meteorología adaptada para conocer 
condiciones.

o  Navegación e interpretación de cartas 
de vuelo.

o  Procedimientos para operar las 
aeronaves y comunicaciones. 

o  Agentes humanos imprescindibles en 
la aeronavegación.   

- PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO:
Para los niños, es una diversión 

instructiva por la que desarrollan la 
creatividad, inciden en el trabajo en equipo y 
la comunicación; todo ello al aire libre.

Además, exploran un sector profesional 
en auge, directamente ligado a la apuesta que 
hace el centro con las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (TIC´s) 

Una vez alcanzada la mayoría de 
edad podrán certificarse como pilotos 
profesionales, completando la acreditación a 
través de los exámenes preceptivos oficiales.

La tendencia en este campo está en alza 
de manera recreativa, sin olvidar que, para 
poder pilotar y difundir imágenes captadas 
por un Dron, es imperativo contar con la 
titulación adecuada. 

La empresa colaboradora de los Colegios 
“El Valle”, MONTEBLANCO CONSULTING, 
ha generado la posibilidad de que se imparta 
esta formación expresamente enfocada los 
cursos de Ed. Secundaria, a través de la 
realización de un convenio con la escuela de 
pilotos “DroneMadrid”. 

TALLERES DE FORMACIÓN
COMO PILOTO DE AERONAVES NO TRIPULADAS

NOVEDAD
2019-20
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El acuerdo de colaboración supone 
un ahorro de un 40% respecto al precio de 
mercado para este tipo de formaciones, así 
como para las posteriores certificaciones.

Las personas involucradas cuentan con 
experiencia acreditada en el desarrollo de 
estos talleres. Los instructores impartirán 
la formación de forma amena, divertida y 
didáctica. 

La presente oferta formativa pretende 
ampliar la experiencia de los alumnos hacia 
nuevas salidas profesionales tecnológicas 
de forma sencilla, práctica y didáctica, lo 
cual forma parte esencial del ideario de los 
Colegios “El Valle”, como son: mecánico de 
drones, prevención y extinción de incendios, 
controlador de plagas, salvamento marítimo, 
salvamento terrestre, e incluso trabajos 
de reforestación, filmación de películas 
y documentales, fotografía aérea con 
drones, cultivo de campos agrícolas, 
fumigación en la agricultura, 
vigilancia, drones para uso militar 
o trabajos de geolocalización, 
grabación de spots 
publicitarios, empresas 
de diseño y producción 
de drones, sector 

aeronáutico, arquitectura, seguridad y 
vigilancia, elaboración de reportajes 
periodísticos, limpieza en 
altura, decoración, inspección 
de edificios, trabajos de 
telecomunicaciones, 
reformas, espectáculos, 
y los ya conocidos 
reportajes de 
eventos y bodas 
con drones.
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Este horario puede sufrir modificaciones por causas climatológicas y de organización.

Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día

8.00 h. Levantarse Levantarse Levantarse
9.00 h.

Desayuno Desayuno Desayuno
9.30 h. Salida del centro

10.45 h. Visita a las instalaciones
Actividades 

Multiaventura
Actividades 

Multiaventura
Actividades

Multiaventura
y curso de drones

11.00 h. Formación de grupos

11.30 h. Juegos de 
presentación

14.00 h. COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

15.00 h.
Actividades

Multiaventura
y curso de drones

Actividades
Multiaventura

y curso de drones

Actividades
Multiaventura

y curso de drones

Tiempo libre

Despedida

17.00 h. Merienda Merienda Merienda

  

19.00 h. Duchas Duchas Duchas

20.00 h. CENA CENA CENA

21.00 h. Gymkhanas pirata Fiesta Halloween Discoteca / 
Feria San Quintín

23.00 h. Luces apagadas Luces apagadas Luces apagadas

Planificación horaria
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Actividades

Medioambientales
- Animales de granja
- Talleres
- Medio ambiente
- Huerto

Multiaventura
- Rocódromo
- Tiro con arco
- Puente tibetano
- Tirolina
- Actividades deportivas
- Mountain bike
- Senderismo
- Orientación

Lúdicas
- Curso de Drones
- Piscina
- Veladas
- Discoteca (fiesta de 
disfraces con temática)
- Gymkhanas deportivas
Juegos
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Útiles de aseo personal Ropa cómoda Calzado Otros enseres Abrigo

Gel, champú, 
pasta y cepillo de 

dientes, toalla de ducha, 
cepillo, 

peine y protector labial 
y solar

Ropa deportiva, 
bañador, cuatro mudas, 

cuatro pantalones, 
cuatro camisetas, cuatro 

jerseys o sudaderas, 
pijama

Calzado deportivo 
fuerte, chanclas, 

zapatillas de deporte

Disfraz, linterna, 
cantimplora, bolsa para 

la ropa sucia, gorra, 
mochila pequeña

Chubasquero, 
ropa de abrigo

Materiales necesarios
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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.
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Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día

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

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

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

Comida
- Arroz blanco con tomate
- Albóndigas en salsa con 
patatas fritas
- Fruta y/o postre lácteo

- Macarrones con chorizo y 
tomate frito
- Pescado al horno con 
verduras
- Fruta y/o postre lácteo

- Lentejas con verduras
- Croquetas de jamón con 
ensalada
- Fruta y/o postre lácteo 

- Sopa de estrellas
- Salchichas de pollo 
con salteado de arroz y 
verduras
- Fruta y/o postre lácteo

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

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

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

Cena
- Puré de verduras
- Tortilla española con 
kétchup 
- Fruta y/o postre lácteo 

- Judías verdes rehogadas
- Cinta de Sajonia a la 
plancha con ensalada
- Fruta y/o postre lácteo 

- Crema de calabacín y 
patata
- Pizza variada
- Fruta y/o postre lácteo 

Menú



 

    
 
 
      
 
 
 
 
 

CONVIVENCIAS CURSO 2019/2020 
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 las Convivencias organizadas 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: 
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