
 

 

 

EXCURSIÓN A LAS PRESILLAS DE RASCAFRÍA 
 
 

Madrid, 14 de junio de 2018 
 
 
Estimados amigos: 
 
Como ya viene siendo tradicional, como excursión de fin de curso hemos programado una 
jornada de carácter lúdico en el área recreativa de  Las Presillas, que se encuentra junto al 
río Lozoya, donde los alumnos tendrán la ocasión de pasar con la mayoría de sus profesores 
un día de campo en un precioso entorno para despedir el presente año académico. 

 

 NIVELES: Todos los cursos de ESO. 

 FECHA: Jueves, 21 de junio. 

 SALIDA: Desde el colegio a las 9:30. 

 REGRESO: A las 17:00, aproximadamente. 

 COSTE: El precio de la actividad es 14,00 €.  

 Esta actividad está casi totalmente subvencionada por la AMPA del colegio para 
los hijos de sus asociados, por lo que el coste para ellos será de 2,00€. 

 A los alumnos que comen habitualmente en el colegio se les proporcionará una 
bolsa de comida. El resto debe llevarla de casa. 

 Lógicamente, y más teniendo en cuenta lo anómala que está siendo esta primavera, 

los chicos deben ir preparados con ropa adecuada. Como sabéis, pueden bañarse 

en las piscinas naturales, aunque el agua siempre está fría (y supongo que este 

año más todavía), pero, sobre todo al principio de la jornada y a pesar de que el 

pronóstico meteorológico es bueno, hará bastante fresco. 

 No tenemos prevista ninguna actividad alternativa para los alumnos que no 
participen en la excursión, por lo que salvo caso de fuerza mayor, aquellos que no 
vayan a Las Presillas tampoco deberían asistir al centro. Lógicamente, quedarán 
algunos profesores y si alguno viene, permanecerá en el centro en el horario 
habitual. 

 

Aprovecho la comunicación de esta última actividad del curso para desearos un muy feliz 
verano. Recibid un saludo muy cordial,  

 
 
 

Raquel Galán 
Directora de Secundaria 

 
 
 


