
IES VALDESPARTERA     DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Estimados padres/tutores: 

Con el fin de trabajar los contenidos contemplados en la programación sobre actividades 

en el medio natural y también como actividad transversal a otras asignaturas como CCNN y CCSS, el 

Departamento de Educación Física ha planteado tres salidas senderistas a lo largo de la ESO: en el 

primer curso salimos a Ordesa, en segundo planteamos una salida al Moncayo y en el  tercer curso 

planteamos una ruta por Alquezar.  

La salida de los alumnos de 3º consiste en desplazarnos a Alquezar, en el  Parque natural 

de la Sierra de Guara, y realizar una ruta senderista en un entorno natural,  donde los alumnos vean, 

aprecien y conozcan vegetación, orografía,  a la vez que valoran el espacio natural con el que contamos 

en Aragón. También trabajaremos objetivos de la asignatura de E.F. como la resistencia, la cooperación, 

adaptación del ritmo a mis capacidades, etc., así como aprender a respetar el medio ambiente evitando 

dejar rastros de nuestra presencia en él.  

La salida se organiza conjuntamente con el departamento de CCSS, realizando por la 

mañana la ruta de las pasarelas, de una hora y media de duración, donde los alumnos saldrán de 

Alquezar, bajaran al barranco formado por el río Vero y volverán a Alquezar. El recorrido se realiza en 

algunos tramos sobre pasarelas elevadas y ancladas en la roca sobre el río, no tienen gran dificultad; 

pero para aquellos que tienen vértigo no es recomendable. Si el día es caluroso incluso se podrán 

bañar en el río. Por la tarde visitarán la fortaleza de Alquezar y recorrerán las calles de la localidad de 

manera que aprecien el urbanismo de la localidad. 

La salida se realizará el 21 de junio de 2017. Se saldrá del instituto a las 8:30 horas y se 

regresará sobre las 19:30 horas. 

El precio de la actividad es de 12 euros , si no se completaran  las plazas del autobús el 

precio aumentaría. 

Todos los alumnos que deseen participar deberán comunicarlo a los profesores de EF  

antes del día 9 de junio, a la vez que traen la autorización y el dinero de la actividad. Las plazas están 

limitadas por la capacidad del autobús (solamente hay plazas para un autobús, 50 alumnos). 

Atentamente 

  El Jefe del Dto. De E.F. 

 

 Fdo. Silvestre Manau Castanera. 

________________________________________________________________________________ 

Autorizo a que mi hija/hijo  _____________________________________________ 

participe en la salida, organizada por el Dto. de Educación Física y de CCSS del IES Valdespartera, a 

Alquezar   que se realizará el 21 de junio de 2017. 

D./Dña. _________________________________________________ 

 

  Firmado: 


