ASUNTO: COMUNICADO INFORMATIVO SOBRE LA ACTIVIDAD QUE
ESTE AYUNTAMIENTO DE JETE VA A REALIZAR CON LOS ALUMNOS
DEL C.P.R “VALLE VERDE”
El Ayuntamiento de Jete quiere comunicar a sus vecinos la próxima
actividad que vamos a desarrollar con los alumnos del C.P.R “Valle Verde”, en
colaboración con la Diputación Provincial de Granada.

La Diputación de Granada pone en marcha un programa de Iniciación a
Actividades en la Naturaleza para escolares de la provincia de Granada, con el
objeto de promocionar diferentes modalidades deportivas en el entorno natural y
dar a conocer los lugares más interesantes de nuestra provincia. El programa está
destinado a centros escolares públicos de la provincia de Granada y en él se
ofertan diferentes actividades que pueden ser realizadas por alumnos de los
distintos colegios de la provincia de Granada, y que mezclan Deporte
conNaturaleza.
Este Ayuntamiento de Jete, ha organizado, en colaboración con la
Diputación de Granada, una actividad llamada “AVENTURA AMAZONIA”. La
actividad va a tener lugar en el municipio de VIZNAR (Granada), concretamente en
el “PARAJE DE PUERTO LOBO”, en el corazón del “Parque Natural Sierra de
Huétor”. Allí, los alumnos van a realizar actividades sobre los árboles: pasarelas,
puentes tibetanos, tirolinas, etc… y de este modo, van a mezclar al mismo tiempo
deporte y medio ambiente, pasando una mañana en la naturaleza ejercitando sus
cuerpos y pasando un rato agradable de diversión con sus amigos.

La actividad AVENTURA AMAZONIA va a tener lugar el próximo 17 de
Mayo. Efectuaremos la salida desde Jete e iremos en autobús hasta Viznar. La
financiación de autobús correrá a cargo de la Diputación de Granada, mientras que
el Ayuntamiento de Jete va a financiar la propia actividad, la cual tiene un coste de
10€ por cada alumno. De este modo, la actividad va a tener un coste cero para
los alumnos, quedando completamente subvencionada.
La actividad va a ser realizada por TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO
ESCOLAR. De este modo, serían 12 alumnos/as de educación infantil y 23
alumnos/as de educación primaria, formando un total del 35 alumnos/as. Los
escolares van a ir acompañados por el profesorado del colegio, y además, en
Viznar, serán acompañados durante toda la mañana por monitores especializados
en estas actividades.

-

Los objetivos del desarrollo de la actividad son los siguientes:

Promocionar los deportes en la naturaleza desde un punto de vista
educativo-deportivo.

Familiarización con el material y la práctica deportiva garantizando la
seguridad de los y las participantes.

Dar a conocer los sitios que hay en nuestra provincia para la práctica de
deportes relacionados con entornos naturales.
Educar en la práctica deportiva respetuosa con el medio ambiente.

A continuación se muestra un horario tipo (puede verse modificado
dependiendo de ciertos factores) del desarrollo de la actividad:
-

-

08:30 a 09:00 ------ Recogida del grupo en el municipio
10:00 a 10:30 ------ Llegada, charla explicativa, asignación de grupos y
estaciones propuestas, reparto de material
10:30 a 13:30 ------ Desarrollo actividad
13:30 a 14:00 ------- Agrupación y recogida material
14:00 a 15:00 ------- Vuelta al municipio

A continuación se muestra lo que incluye la actividad:
Transporte desde el municipio y vuelta
Monitores titulados para el desarrollo de la actividad
Material necesario para el desarrollo de la actividad
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Actividad gratuita para el profesorado acompañante
Actividad gratuita para los alumnos
Se anexan imágenes de la propia actividad.

ANEXO I. Imágenes de AVENTURA AMAZONIA.

