IWI GESTION DEPORTIVA Y DE OCIO
propone descubrir los rincones y secretos del Pardo en su
próxima salida
Estimadas familias,
La empresa IWI, dentro de su agenda de actividades prevista para este curso, organiza una
visita al Pardo para que nuestros pequeños aventureros aprendan a seguir rastro de Jabalíes,
localizar madrigueras y compartir leyendas de los árboles más viejos del lugar. Todo ello
amenizado con juegos y talleres adaptados a sus edades.
En esta ocasión la excursión incluye un almuerzo a media mañana (sin problema para ninguno
de nuestros exploradores alérgicos, que contarán con el snack adecuado para cada uno)

.

Día: Sábado 26 de mayo
Hora: De 10:00h a 12:00h
Precio: 10€ por participante.
Punto de encuentro: HORA DE LLEGADA 9.45 (RESTARUANTE LA QUINTA DEL PARDO)
(los padres llevarán y recogerán a sus hijos en este punto).
Nº de plazas: Dos grupos de máximo 15 niños por grupo (acompañados por dos monitores + 1
de apoyo).En caso de gran demanda se podrán abrir otros dos grupos para el domingo día
27 de Mayo
Participantes: Alumnos del centro de 3 a 6 años.
Esta actividad se engloba dentro del acuerdo al que ha llegado la AMPA con la empresa IWI
Gestión Deportiva y Ocio para desarrollar en nuestro colegio propuestas culturales de forma
lúdica y dinámica.
IWI, está formado por un equipo de profesionales, expertos en arte, cultura, naturaleza y
deporte, con dilatada experiencia en el sector de la educación y el ocio infantil.
Este circuito está planteado como una actividad infantil, en la que los padres no participan.
Teniendo que estar localizables los adultos responsables, en caso de que fuera necesario
contactar con ellos durante la actividad.
La empresa proveedora IWI se encargará de confirmar con vosotros la asistencia y os detallará
el desarrollo de la actividad a partir del día 22 de Mayo. Las plazas se asignarán por riguroso
orden de inscripción y siempre que se atienda la llamada de confirmación.
Para inscribirse en necesario cumplimentar el siguiente formulario

