XV ENCUENTRO DE LA RED DE ECOESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
4 Y 5 DE ABRIL DE 2017 – RESIDENCIA GSD (BUITRAGO DE LOZOYA)

Estimado/a amigo/a:
Su centro es uno de los seleccionados para participar en el “XV encuentro de Ecoescuelas de la Comunidad de
Madrid” que tendrá lugar en la Residencia Gredos San Diego, en Buitrago de Lozoya, los días 4 y 5 de mayo de
2017. Por lo tanto, pasamos a indicarle algunos aspectos a tener en cuenta:
1. Para completar la inscripción del centro en el Encuentro deben remitir la siguiente documentación
antes del próximo 4 de abril de 2017:
 Ficha de inscripción de participantes. Rogamos se ponga especial cuidado a la hora de recabar
la información y rellenar el apartado referente a dietas y alergias.
 Autorización de toma de imágenes de los menores inscritos en el Encuentro.
 Fotografía de “Mi sitio favorito del patio de mi ecoescuela” con una breve descripción de por
qué se ha elegido ese lugar.
2. Efectos personales que cada participante debe llevar:
 Toalla
 Utensilios necesarios para el aseo personal (gel de ducha, champú…). Los botes deberán ser de
plástico.
 Protección solar
 Gorra
 Chubasquero
 Prendas de abrigo
 Calzado adecuado para las actividades al aire libre (se recomienda calzado de repuesto)
 Cantimplora, botella, vaso, o taza, de plástico.
 Medicinas necesarias e indicaciones por escrito para su administración, en caso necesario
3. Se recomienda que los alumnos y alumnas no lleven objetos de valor tales como teléfonos móviles,
videoconsolas, reproductores de música, etc. La organización no se hace responsable de los mismos.
4. Se recuerda que cada adulto es responsable del alumnado participante de su centro en todo momento a
lo largo del encuentro:
 El adulto responsable debe controlar en todo momento los aspectos relacionados con
posibles alergias alimentarias o tomas de medicación de sus alumnos.
 Se recomienda no abandonar la residencia una vez los alumnos se hayan acostado. Para facilitar
la convivencia de los adultos, se habilitará una sala en la propia residencia.
5. Se recuerda que esta actividad, al igual que otras actividades fuera del centro, debe estar cubierta por el
seguro escolar de cada alumno.
6. Se adjunta la información sobre las rutas de autobús para el transporte de los participantes con parada
en distintos puntos, con los lugares y horarios de cada parada. Por favor, confirmen que usarán dicho
transporte según lo adjudicado.
Un saludo,
José R. Sánchez Moro
Presidente de ADEAC-FEE

