ESTALMAT-Andalucía
CAMPAMENTO Y VISITA A LA CIUDAD DE AGUILAR DE LA FRONTERA.
(Para los alumnos de 1º y 2º de Estalmat-Andalucía)
Este Campamento se realiza íntegramente por iniciativa y gentileza del
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Aguilar de la Frontera (Córdoba), 23 y 24 de noviembre de 2013
Alojamiento: Escuela Hogar del Feriante, C/ Camino Ancho. Aguilar de la Frontera (Córdoba).
Muy Importante:
Los alumnos deben venir con:
-- Saco de dormir; bolsa de aseo, toallas y demás efectos personales.
-- Se recomienda que traigan Chándal o prenda de abrigo similar pues por las noches suele hacer frío.
-- El material ordinario para las sesiones.
ALERGIAS: Se ruega a los padres/madres de alumnos con cualquier tipo de alergia que nos lo indique
expresamente. Más abajo se indica el menú de cada comida.
-------------------------------------------------Los alumnos estarán en todo momento acompañado por monitores y monitoras. Las actividades promovidas
por el Ayuntamiento serán desarrolladas por monitores de dicha institución.
Viaje:
Los alumnos de Córdoba y Jaén irán y regresarán por sus propios medios, debiendo de estar a las 11:45 del
sábado en El Molino del Duque; C/ María Coronel, de Aguilar de la Frontera.
Los alumnos de Málaga serán recogidos en la Venta El Faro (Antequera).
Los alumnos de Cádiz, Huelva y Sevilla saldrán de y regresarán a Sevilla.
Los alumnos de Almería y Granada saldrán de y regresarán a Granada.

PROGRAMA
SÁBADO 23-11-13
09:45 h.
09:45 h.
10:45 h.
11:45 h.
12:00 h.
12:30 h.

14:30 h.
16:30 h.

20:45h.
21:30h.
DOMINGO 24-11-13
09:00 h..
09:30 h.
11:00 h.

Salida desde Sevilla: Facultad de Matemáticas. Avda. Reina Mercedes)
Salida desde Granada: Rotonda de Hipercor.
Recogida alumnos de Málaga en la Venta El Faro (Antequera)
Llegada a Aguilar de la Frontera. Molino del Duque; C/ María Coronel
Recepción del Ayuntamiento, por el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad,
y presentación de la Actividad: Campamento Intermedio en Aguilar de la Frontera
Sesiones ordinarias conjuntas
Primer Curso
Segundo Curso
Cuadrados mágicos.
Geometría para entender el Universo
Grupo de Cádiz
Alfonso Romero y Pedro A. Sánchez
Almuerzo en el Comedor del Colegio Carmen Romero
Visita a la ciudad y actividades organizadas por la Concejalía de Juventud y
Educación: Talleres, Visita turístico-cultural y Enigmas matemáticos, desarrollados
en diferentes puntos de interés local del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera
Cena en el Comedor del Colegio Carmen Romero
Actividades nocturnas promovidas por los monitores.

Desayuno
Visita a la Reserva Natural de la Laguna de Zóñar.
Clausura de la Actividad y, a continuación:.
Recogida de los alumnos que han venido por sus propios medios en el Recinto de
Aparcamiento de la Laguna Zóñar, y
Salida de los autobuses hacia Sevilla y Granada.
12:00 h.
Recogida de los alumnos de Málaga en la Venta El Faro (Antequera)
12:45h:
Llegada a Sevilla. Facultad de Matemáticas. Avda. Reina Mercedes s/n
13:15h.
Llegada a Granada. Rotonda de Hipercor
Nota: Tanto la no asistencia de alumnos como la alteración en el traslado de alumnos/as, por motivos
debidamente justificados, habrá de ser comunicada a los profesores responsables de la Sede correspondiente.

MENU:
Almuerzo:
Primer plato: macarrones con tomate
Segundo plato: Filete empanado
Postre: Fruta.
Merienda
Zumo y algo de bollería.
Cena:
Primer plato: Sopa
Segundo plato: tortilla
Postre: Flan
Desayuno (domingo):
Batido y bocadillo.

