
 

VI RUTA SENDERISTA 
“SOMOS ECOESCUELA” 

CEIP JARDINES DEL VALLE 

 
De nuevo este año vamos a continuar con nuestras excursiones senderistas. . .NOS 

VAMOS DE EXCURSIÓN AL CAMPO. Os mandamos la primera comunicación al respecto. 

 

¿Cuándo? Sábado 8 de noviembre de 2014. 

 

¿Dónde? En  El Real de la Jara, municipio de la provincia de Sevilla situado a escasos 

kilómetros de las provincias de Badajoz y Huelva. Os adjunto su página web pos si queréis 

más información: http://www.elrealdelajara.es/opencms/opencms/realdelajara 

El punto de encuentro será en un merendero cercano al pueblo y a la ermita de Santa 

Eulalia. De allí saldremos andando y allí nos veremos para comer. 

Desde ese punto salen varias excursiones con distintos niveles de dificultad que cada 

familia podrá escoger Igualmente y para los que no quieren andar por llevar niños muy 

pequeños en el pueblo hay dos castillos que se pueden visitar. En la próxima 

comunicación os mandaremos toda la información sobre rutas, horarios. . .  

 

¿Cómo? Saldremos en autobús desde la puerta del cole (8:30) y volveremos sobre las 

18:00, llegando a Sevilla un hora y media después. Si alguna familia quiere ir en su propio 

coche nos encontraremos en el merendero que hay al principio del sendero para hacer 

las rutas juntos. 

Las personas que decidan ir en el autobús deben apuntarse desde mañana día 30 de 

octubre en la lista que pondremos en el tablón de entrada cercano al comedor 

indicando el número de personas que irán por cada familia.  

Sólo pagarán por el bus todos los adultos y/o niños/as que no sean de nuestro colegio y el 

coste dependerá del número de personas total que se apunten al viaje. El AMPA no ha 

podido conseguir un autobús gratis por lo que el coste se repartiría entre todos los 

usuarios de todos los autobuses que necesitáramos. Apuntarse a la lista significa aceptar 

el compromiso de pagar el autobús. 

 

¿Quién? Por supuesto todos estamos invitados, niños y niñas, padres, madres, abuelos y 

abuelas, hermanos mayores y pequeños, tías, primos, el nuevo equipo directivo, el 

antiguo director y principal impulsor de estas marchas,  el claustro tanto los que están 

ahora en el cole como las maestras que se fueron  y cualquier persona que quiera 

participar de nuestra excursión. 

 

¿Para qué? Por supuesto tenemos nuestros objetivos: 

 Celebrar el otoño 

 Aprender de árboles y plantas. . y disfrutar en el campo 

 Darle la bienvenida a las nuevas familias de nuestro cole 

 Somos Eco-escuela y nos integramos en la naturaleza 

 

  

http://www.elrealdelajara.es/opencms/opencms/realdelajara


¿Qué llevar? 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 . . . Por la zona hay un bar, frente a la ermita y en el 

pueblo hay más bares pero lo mejor es llevarse cada uno la comida y bebida. 

 

¿Comida? Hay un merendero al inicio de la ruta que nos servirá como lugar de 

convivencia al terminar la caminata.  Allí comeremos todos y podremos disfrutar de un 

buen día campestre. 

 

Las personas que vayan a ir por su cuenta, no en el bus, por favor, que informen a sus 

delegados/as de clase para ir calculando el número de participantes. 

 

 


