
 
 

 
 

 

Estimadas familias del C.R.A: 

 

Un año más, queremos ANIMAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA del 

Centro a participar en esta jornada tan especial donde unimos convivencia, 

naturaleza, deporte y solidaridad. Este curso comenzamos nuevamente el ciclo 

de 3 años que nos llevará cada uno de ellos a una localidad. Por ello, siguiendo el 

orden, Cosuenda será la “anfitriona” este año.  

 

Como muchos ya sabéis por boca de vuestros hijos, ésta, va a ser una edición 

muy novedosa, ya que incorporamos un elemento que va a dotar a la actividad de 

un interés especial. Los alumnos (infantil y primaria), en colaboración con 

Roberto del Val (forestal y escritor) y desde el área de Ciencias Naturales 

y Conocimiento del Entorno, han preparado una RUTA BOTÁNICA CON 

INFORMACIÓN SOBRE LA FAUNA PRESENTE y SOBRE OTROS 

CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PRIMAVERA. Resulta 

imprescindible que acudáis con una aplicación en vuestros teléfonos móviles 

que lea códigos QR (existen muchas), ya comprobaréis por qué. 

 

Después de nuestra “Andada-ruta botánica”, se realizará una comida (PICNIC) 

cortesía del AMPA de Cosuenda para todos los participantes.  

 

Como en ocasiones anteriores el dinero que se recaude en la “Andada”, irá 

destinado a causas solidarias. Por un lado, para la organización “SAVE THE 

CHILDREN”, con la que el centro ha colaborado este curso (en la parte posterior 

se explica de qué manera se puede colaborar). Y, por otro lado, parte del dinero 

recogido con la venta de camisetas del CRA se enviará al colegio: “La Pintora” 

de Nicaragua, con el que estamos hermanados desde el año pasado.  

(Rellenar la hoja que se adjunta). 

 

*Los menores irán bajo la responsabilidad de los adultos que los acompañen. 

*En caso de no poder realizarse por el tiempo, se pasaría al 10 de junio. 

*Se aconseja venir con la ropa adecuada (pantalón y camisetas cómodas, 

zapatillas o botas, gorra y una mochila con prenda de abrigo, agua y almuerzo). 

*Nuestros agradecimientos a los ayuntamientos, al A.M.P.A. de Cosuenda y a 

Roberto del Val. 



 
 

PASOS A SEGUIR PARA COLABORAR EN LA RECAUDACIÓN DE 

FONDOS PARA “SAVE THE CHILDREN” 

1. Cada alumno del Centro llevará a casa 

una tarjeta como ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cada niño tendrá que buscar un/unos 

“patrocinadores solidarios” que financien cada 

uno de los kilómetros que vaya a recorrer en la 

andada con la cantidad que deseen (familiares, 

vecinos…). 

  

 Ejemplo: mi vecino José me financia a 

 50 céntimos el km y mi tía Rosa a 2 

 euros. 

 

3. Al finalizar la andada cada alumno recibirá un 

justificante de los kilómetros que ha 

recorrido para presentárselo a su 

patrocinador solidario y recaudar el dinero 

pactado para entregarlo en el colegio durante 

los días siguientes a la andada.   

 

*MUY IMPORTANTE: en el caso de no poder acudir a la andada, se 

puede colaborar considerando como recorrido 1 km, pudiendo tener 

patrocinadores solidarios de la misma manera que los que vayan a venir. 

 

A TENER EN CUENTA: 

✓ ENTREGA DORSALES A ALUMNOS PARTICIPANTES: a partir de las 9:45 horas. 

✓ HORA DE SALIDA: 10:00 horas. 

✓ LUGAR: Raso de la Cruz (Cosuenda) 

✓ ÚNICO RECORRIDO: aproximadamente 4 km, nivel de dificultad media-baja. 

✓ ALMUERZO: todos a mitad de camino. 

✓ ENTREGA DE CAMISETAS, JUEGOS, COMIDA Y SOBREMESA: a partir de las 13 horas 

en el merendero del Raso de la Cruz. 
 



 
 

“IV ANDADA SOLIDARIA” CRA LA CEPA 3 DE JUNIO. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS (escribid el nombre y apellidos del alumno) 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

*Las camisetas se pagarán en el momento de la entrega. En el caso de recibir 

el pedido pronto, se repartirían antes de la andada. 

**A partir de la 2ª camiseta para familiares (hermanos, padres) – 6 euros. 

***Este año cambiamos de color de camiseta, hemos elegido el AZUL. 

 

TALLAS DE CAMISETA DISPONIBLES:  

NIÑOS/AS: 2-3, 4-6, 8-10, 12-14 (mismo modelo y tallaje que el año pasado)  

HOMBRES Y MUJERES: S, M, L, XL, XXL (novedad este año, se da la opción 

a las mujeres de elegir modelo: hombre o mujer) 

 

 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

Nº DE PERSONAS 

QUE SE QUEDAN 

A COMER 

TALLAS DE CAMISETA 

 

OPCIÓN A 

INSCRIPCIÓN 

 

   

 

OPCIÓN B 

INSCRIPCIÓN + CAMISETA 

 

  

NIÑOS/AS: 

HOMBRES: MUJERES: 

 

OPCIÓN C 

CAMISETA 

 

 

NIÑOS/AS: 

HOMBRES: MUJERES: 

 

 
IMPORTANTE: Entregad esta hoja antes del 16 de mayo. 

 

OPCIONES: 

- A: INSCRIPCIÓN GRATUITA 

- B: INSCRIPCIÓN + CAMISETA SOLIDARIA – 8 euros  

- C: CAMISETA SOLIDARIA – 8 euros  (no puedo ir pero quiero camiseta) 

 


