
Multiaventura

13 Y 14 DE JULIO
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MULTIAVENTURA  ESTIU

 

 RUTA EN KAYAK

+

 SENDERISMO 

+

 VISITA A FUENTE LOS BAÑOS

(MONTANEJOS)

+ 

VELADA NOCTURNA EN EL

COLEGIO

+

CENA Y DESAYUNO 

+

 MAÑANA ESCOLA DÍA 14

¿Qué es Multiaventura Estiu?

Este año por fin retomamos las salidas de multiaventura en la Escola, una
actividad abierta a todos los alumnos y alumnas externos inscritos en la
Escola y del colegio de 4º de Primaria a la ESO.

Multiaventura Estiu es una salida extra con los alumnos y alumnas de
escola que incluye ruta de senderismo y rafting y velada noctura en el
colegio. 

¿QUÉ INCLUYE?



 

FECHAS Y HORARIO

13 JULIO

8:00 hrs: salida desde el colegio
9:00 hrs: llegada a Montanejos + Muktiaventura
*comida
19:30 hrs: llegada al colegio
20:00 hrs: velada nocturna

14 JULIO
8:00 hrs: desayuno + mañanas escola estiu hasta las 14:00 hrs
14:00 hrs: Salida para alumnos que solo han contratado el paquete
multiaventura

*comida:
Alumnos que tengan contratado el servicio de comedor de la escola
semana 11/07: se les dará picnic desde el colegio
Alumnos que no tengan contratado servicio de comedor: deberán traer la
comida.

¿QUE TIENEN QUE TRAER?

saco de dormir
esterilla
linterna
pijama
bañador
toalla
chanclas cerradas
ropa de cambio
crema protección
almuerzo + cantimplora de agua
deportivas

Los alumnos/as deberán traer el siguiente material:



 

INSCRIPCIÓN

Alumnos del Colegio a través de Educamos en Actividades y Servicios. 
Externos inscritos en Escola enviando correo a
extraescolares@elpilarvalencia.org

Del 7 al 8 de julio dispondremos de plazo para la tramitación de
cualquier baja. Durante este plazo, se perderá el 25% del importe de la
inscripción en concepto de gastos de matriculación y gestión.  
Del 9 al comienzo de la actividad o una vez iniciada esta, se abonará el
importe del servicio seleccionado completo, con las modalidades
seleccionadas (comedor, seguro, etc). 

29 de Junio hasta el 7 de Julio

 
Tramitación de bajas: 

 PRECIOS

Alumnos inscritos en escola semana del 11/07: 70€ por alumno/a
Alumnos no inscritos en escola semana del 11/07: 85€ por alumno/a

**** Alumnos y alumnas inscritas en la semana de escola del 11/07 que no
asistan a la multiaventura continuarán su programación habitual de escola
con el resto de monitores.


