
 
 

 
 

 
 

 
 

Guadalajara, 23 de septiembre de 2019 
Estimadas familias: 
Un año más queremos celebrar con vosotros el inicio de este nuevo curso con una jornada 
de convivencia y deporte en la naturaleza el domingo día 29 de septiembre. En esta 
ocasión nos desplazaremos a Riaza en Segovia, localidad situada en la vertiente norte del 
macizo de Ayllón. 
 
La jornada se desarrollará de la siguiente manera: 
“Quedada” a las 10:30h en Riaza, a la entrada del pueblo en el “Parque de Riaza” (Avda. 
de Madrid) Para llegar allí, cada familia se desplazará por sus propios medios. Una vez allí, 
dependiendo de la edad / forma física / ganas de cada participante, nos organizaremos en 
dos grupos:  
 
 a) El primer grupo se quedará disfrutando del día en el pueblo, donde podrá visitar 
las calles con encanto y construcciones de los siglos XVII y XVIII, la plaza mayor de forma 
circular, visitar la oficina de turismo y jugar y convivir en el parque con su familia y amigos. 
A las 13.00 horas podemos acercarnos a celebrar la eucaristía en la iglesia del pueblo en la 
parroquia de Nuestra Señora del Manto. 
 
 b) El segundo grupo realizará una marcha senderista circular que pasa por la Ermita 
de la Virgen de Hontanares. Es una ruta de una duración aproximada de tres horas y unos 
10 kilómetros. No tiene especial dificultad, pero es preciso que los niños y adultos que 
participen estén acostumbrados a caminar. La salida de este grupo será a las 11.00 horas y 
es necesario llevar ropa y calzado adecuado al clima y suelo, una mochila con agua y algo 
para comer. Este grupo estará acompañado por profesores. 
 
A la vuelta (hacia las 14.30 horas), podremos comer todos juntos en el parque 
compartiendo el día hasta la hora en que cada uno desee volver a casa. 
 
La hoja de inscripción se puede entregar en conserjería del colegio hasta el viernes 27. La 
actividad es gratuita, pero es necesaria la inscripción para conocer el volumen del grupo. 
 
Indicar nombre, apellidos y edad. 
 
Participante 1:_____________________________________________________________ edad: 

Participante 2:_____________________________________________________________ edad: 

Participante 3:_____________________________________________________________ edad: 

Participante 4:_____________________________________________________________ edad: 

Participante 5:_____________________________________________________________ edad: 
 
 
 


