
 

Sábado 9 de Noviembre de 2013 

V RUTA SENDERISTA 
“SOMOS ECOESCUELA” 

CEIP JARDINES DEL VALLE 

 
Estimadas familias, 

Se acerca el día de la excursión y parece que el tiempo nos va a acompañar así 

que allá van los planes: 

 

PAGO DEL AUTOBÚS 

 

El autobús saldrá de la puerta del cole (C/Recaredo) a las 8:45. Es mejor estar allí 

unos 10 minutos antes. El AMPA ha gestionado con el Ayuntamiento la subvención 

para dos de los tres autobuses que llevaremos. Al ser necesario un tercer autobús, 

habrá que pagarlo. El criterio a seguir será el siguiente: 

 

 Todos los niños del cole van gratis 

 Los menores de 3 años que no usen asiento también van gratis 

 De las familias asociadas al AMPA, un adulto viaja gratis también 

 El resto (familias no asociadas, amigos, familiares. . .) pagarán 10 Euros cada 

uno 

 

El dinero se pagará directamente en el autobús. La lista estará en el tablón hasta 

el jueves a las 16:00 para los que quieran apuntarse. A los que finalmente no 

puedan acudir les rogamos que se tachen de la lista ya que estar en la lista 

implica el compromiso de pago vayan o no a la excursión. Hay que recordar que 

hay que pedir un tercer autobús. 

 

HORARIOS 

 

8:45 Salida desde la puerta del cole en el autobús. Las familias que van en su 

propio vehículo harán la salida por su cuenta. 

 

10:00 Desayuno por el camino, Restaurante El Álamo, al lado de la gasolinera BP 

en la carretera A-457, que une la A-4 con Lora del Río. 

 

11:15 Llegada al punto de encuentro  

 

11:30 PUNTO DE ENCUENTRO DE EXCURSIONISTAS Zona de Recepción del Cerro del 

Hierro en el Chalet de los ingleses. 

  

EMPEZAMOS LA EXCURSIÓN Y AL TERMINAR. . . 



14:00-14:30  Vuelta y almuerzo. Como sabéis, cada familia debe llevar su comida. 

En esa zona hay un bar que estará abierto por si alguien quiere comprar algo de 

beber o comer. Es recomendable llevar mantas de picnic o mesas y sillas porque 

somos muchos para comer y el área recreativa tiene mesas y asientos pero no 

tantos. 

 

17:30 Salida del bus para volver a Sevilla. 

 

Las familias que van a usar su vehículo particular para desplazarse podrán 

igualmente organizarse a su gusto, pudiendo facilitar a sus delegados/as de clase 

su localización para que podamos compartir el día el mayor tiempo posible. 

 
 

QUÉ LLEVAMOS 

Pues vamos de montañeros, así que ropa cómoda y adecuada para el campo, 

nuestra comida tipo picnic y mucha energía para enseñarles a los niños y niñas el 

campo y las hojas del otoño y todo lo demás. 

Las familias que lleven carrito deben saber que hay algunas zonas bastante 

complicadas en las que necesitarían ayuda para levantar el carrito, aunque 

existe la posibilidad de hacer parte del camino y luego hacer una ruta alternativa 

habilitada para carritos. 
 

 

Para cualquier duda, contactar con los delegados de clase, AMPA o con la 

dirección del centro. 


