Madrid, 24 de noviembre de 2021

Estimadas familias:
En línea con mejorar cada año en la educación de vuestros hijos y de ampliar nuestra oferta de
actividades, tenemos el placer de informaros de la puesta en marcha del Club de Montaña FR. Iniciará
su andadura en el mes de enero del nuevo año, una vez establecido el grupo, y estará dirigido al
alumnado de 3º y 4º ESO, así como de 1º y 2º de Bachillerato. De esta manera, queremos mostrar la
importancia de estrechar el vínculo con el medio ambiente y ofrecer una alternativa de ocio a
vuestros hijos.
Así pues, la idea es crear un club en el más amplio sentido: un lugar donde se conozcan alumnos
de diferentes grupos y edades, donde exista cohesión y participación y donde puedan verter y compartir
conocimientos, impresiones e ideas referidas a la naturaleza y a la montaña. El objetivo inicial es
realizar una salida mensual a la Sierra de Madrid durante el fin de semana (salida de día) a lo largo de
todo el curso, una salida con pernocta a final de curso y la realización de diversos talleres o cursos de
formación en el propio centro.
Las actividades que podrán llevarse a cabo serán: senderismo, rápel, escalada, paseos
ornitológicos y botánicos, espeleología, barranquismo, marcha con raquetas de nieve, etc. Éstas
variarán en función de las características e inquietudes del grupo y, por supuesto, de la climatología.
Del mismo modo, se realizarán talleres y cursos (de orientación, mapas, nudos, morse) cinefórum…
La matrícula tendrá un coste de 50 € e incluirá el seguro anual para actividades de montaña en
la Comunidad de Madrid con la FMM (Federación Madrileña de Montañismo). Con respecto al precio de
cada actividad, será diferente dependiendo del tipo y de si es preciso alquilar material y/o contratar
guías especializados.
Para conocer más detalles y la dinámica que seguirá el club, se celebrará una reunión
informativa, vía Teams, el jueves 2 de diciembre a las 18h. Os podréis conectar a la reunión en el
siguiente enlace:
UNIRSE A LA REUNIÓN
El plazo de inscripción se abrirá el viernes 3 de diciembre a las 8 h de la mañana en este
enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (entrar con el correo del alumno/a).
Es preciso destacar la limitación de las plazas (30) y que, por tanto, se priorizará la
inscripción en orden cronológico.
Un afectuoso saludo.
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