CURSO:

1º BACHILLERATO.

ACTIVIDAD:

ORIENTACIÓN EN LA SIERRA DE GUADARRAMA.

FECHA:

2 de junio de 2022 (salida: 8 h; vuelta: 15:30 h).

PRECIO:

23,50 euros.

Descripción.
La actividad de orientación consiste en situar distintos elementos respecto a los puntos cardinales y, a modo de
juego, localizarlos utilizando los distintos recursos de los que dispone el ser humano. Se realizará un recorrido
determinado en un tiempo limitado, con ayuda de un mapa y una brújula.
Después de la actividad comeremos en las inmediaciones de Cercedilla disfrutando del medio natural.
Se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla durante el trayecto en el autocar.
Objetivos.
-

Desarrollar y potenciar la convivencia entre alumnos.

-

Conocer el singular enclave que constituye la sierra de Guadarrama, el embalse de Navalmedio y
Cercedilla.

-

Aprender a orientarse con elementos básicos como una brújula y un mapa de forma lúdica.

-

Desarrollar las capacidades de observación, análisis e interpretación del paisaje.

-

Fomentar las facultades físicas y el ejercicio en el medio natural.

Vestuario.
-

Deben llevar ropa cómoda, adecuada a la climatología y calzado apropiado al terreno de montaña. Es
necesario llevar una mochila con agua, algo de almuerzo, comida (bocadillo), gorra, protección solar y
chubasquero.

ENTREGAD RESGUARDO FIRMADO ANTES DEL 20 DE MAYO AL PROFESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD, POR FAVOR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a _________________________________________ de 1º de Bachillerato a asistir a la
actividad “Orientación en la Sierra de Guadarrama” el día 2 de junio de 2022.
Firma padre:
Madrid, 11 de mayo de 2022.

_____________________

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid

Firma madre:
________________________

www.colegiofuentelarreyna.org

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.
- Educación inclusiva como contribución al desarrollo integral de las personas.
- Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir
del conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia.
- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber ser y saber estar en un mundo global y
conectado.
- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y
futuros.
- Educación para inspirar vocaciones científico-tecnológicas y promover la investigación y la
experimentación.
- Educación para el compromiso inteligente y experiencial relacionado con el mundo real, de base
tecnológica e impacto social.
- Educación para el fomento de la cultura deportiva, la salud y la actividad física.
- Educación para la sostenibilidad que responda ante los desafíos de un mundo diverso
y cambiante.
- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad.
- Educación para la promoción de la igualdad y la diversidad.
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