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Excursión al Hayedo de la Tejera Negra
Queremos proponeros una actividad familiar de día completo que ya realizamos el pasado año 

con gran aceptación por parte de muchas familias del cole. En esta ocasión se realizará el próximo 
domingo 11 de Noviembre de 2018 al Hayedo de la Tejera Negra, enmarcado dentro del Parque 
Natural Sierra Norte de Guadalajara (www.turismocastillalamancha.es)

El horario aproximado de la visita es el siguiente:

08:00 Salida de los autobuses desde el Colegio.

10:00 Llegada al Hayedo. Durante la jornada realizaremos el recorrido circular denominado 
Senda de Carretas disfrutando de este entorno natural privilegiado. Comeremos en la 
pradera de Matarredonda. La comida la llevará cada familia.

17:30 Salida hacia Guadalajara. Llegada entorno a las 19:30

Las plazas para realizar la visita serán limitadas (120 personas) y atendidas por estricto orden de 
llegada (fecha límite presentación 2 de Noviembre) al correo de la asociación ampa@diocesano.com, 
priorizándose dichas solicitudes a aquellas familias que pertenezcan al AMPA.

Los datos a incluir en la solicitud que se envíe al correo del AMPA son los siguientes:

Nombre del alumno/a + número de personas que asisten a la actividad.

Copia de transferencia bancaria a la cuenta ES70 2085 7605 9103 0073 8361 indicando: 
HAYEDO_nombre de alumno/a_ nº personas que asisten a la actividad. 

Núnmero de teléfono por si hubiera que contactar con las familias ante cualquier imprevisto.

En caso de superarse el número de plazas se devolverá el importe a aquellas familias que estén 
fuera del cupo.

Excepto causa de fuerza mayor (climatología, no disponibilidad de acceso al hayedo, etc) NO SE 
DEVOLVERA EL IMPORTE DE LA VISITA.  
Los precios de la excursión para pagar el autobús son los siguientes:

Socios AMPA: - 7 euros / persona

NO AMPA - 10 euros / persona

Esperamos que esta actividad sea de vuestro agrado y os animéis muchas familias.

Junta Directiva AMPA 


