
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA FECHA Y HORARIO: Jueves 25 al domingo 28 de junio          
de 2020 

VIAJE FIN DE CURSO 6º 

ANDÉVALO AVENTURA 
(JUNIO 2020) 

 

LUGAR : ANDÉVALO AVENTURA (SANTA BÁRBARA      
DE CASAS - HUELVA) 
ÁREAS: Actividad transversal a todas las áreas       
(Artística, Física, Naturales y Sociales, Lengua,      
Matemáticas, Idiomas...) 

 
OBJETIVOS:  

- Descubrir otros entornos educativos: normas de actuación y comportamiento en un entorno de naturaleza 
abierta.  

- Desarrollar la capacidad de atención y escucha. 
- Disfrutar de las actividades en la naturaleza compartiendo espacio con compañeros y compañeras en otro 

contexto educativo. 
- Apreciar el valor de la convivencia con iguales. 
- Desarrollar normas de comportamiento en espacios públicos. 

CONTENIDOS: 
- Utilización correcta de otros entornos educativos. 
- Atención, escucha y participación. 
- Contenidos específicos de cada actividad. (piragüísmo, tirolina, teatro...) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Conoce y se comporta de forma adecuada en distintos entornos educativos. 
- Es capaz de atender y escuchar correctamente en un espacio público. 
- Es capaz de disfrutar de la producción artística y deportiva en cooperación con los demás. 
- Aprende y conoce los contenidos de las actividades a través de la realización activa de las mismas dentro de 

un gran grupo. 
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR:  

- Se especifica en el anexo dedicado a materiales. 
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD: 

- 197 € (169€ Andévalo + 28 € autobús) de los cuales ustedes ya tienen entregados 60€ de señal y 28€ de 
autobús por lo que deben abonar 109€ el día 24 de junio. 

PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 
- Mª Carmen Criado / Rogelio Rodríguez 

ASPECTOS IMPORTANTES DE ORGANIZACIÓN: 
- CITA PARA SALIDA --> JUEVES 25 a las 7:45 horas de la mañana en la puerta del CEIP LA REGÜELA 
- SUBIREMOS AL BUS CON LA MASCARILLA PUESTA Y NOS PONDREMOS GEL HIDROALCOHÓLICO 

SUMINISTRADO POR LA EMPRESA DE AUTOBUSES. 
- SALIDA DEL BUS --> 8:00 HORAS (PUNTUAL) 
- LLEGADA A ANDÉVALO-AVENTURA --> 10:30 horas aproximadamente. 
- COMIENZO DE ACTIVIDADES HASTA EL DOMINGO 28 
- LLEGADA APROXIMADA AL CEIP LA REGÜELA EL DOMINGO 28 a las 18:00 horas (iremos informando 

en ruta para evitar que tengan ustedes que estar esperando en la puerta del colegio) 
 

(Cortar por aquí y devolver sólo esta parte) 
 

D./Dña.:__________________________________________________________con DNI_____________________  

padre/madre, tutor/tutora del alumno/a _______________________________________ del curso:_________ doy mi         

AUTORIZACIÓN para que mi hijo o hija asista a la actividad VIAJE FIN DE CURSO 6º 19/20 que se realizará en el                      

complejo multiaventura ANDÉVALO AVENTURA de Santa Bárbara de Casas del jueves 25 al domingo 28 de junio de 2020. 

Firma del Padre, Madre, Tutor o Tutora: Fecha: 
 

 
CEIP La Regüela  Avd. del Aljarafe s/n Palomares del Río 41928  
Telf.: 955 62 28 77 / 697 95 18 82  
Correo-e: nuevoceip@hotmail.com  https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplareguela/ 

mailto:nuevoceip@hotmail.com


 


