
TERCERA SALIDA DEL 
CURSO 19/20  A LAS 

SALINAS ROMANAS DE 
IPTUCI – PRADO DEL 

REY (CÁDIZ) 

1 FECHAS: 15 de FEBRERO 
2020. (Sábado) 

2 SALIDA: 9,00 hrs. 
Hay que estar en el colegio a 
las 8,30 h 
El autobús no espera. 
REGRESO: 20,00hrs 

3 VIAJE: En autobús. Se 
desayuna en una venta. 

4 APOYOS: Coche de apoyo  y 
móvil 630490766. 

5 INSCRIPCION: El lunes 10
de 5,30 a 6,30 de la tarde. 
 
 
 
 

6 IMPORTE:   12 Euros. 
(Por favor llevar el dinero 
justo para la inscripción) 
 

7 COMIDA: Cada cual lleva la 
suya. La justa y que guste. 
(Tipo bocadillos o similar) 
 

8 EQUIPO: Mochila pequeña, 
chubasquero, gorra, 
cantimplora y su ropa. 
 

9 El Uniforme,  es obligatorio 
por motivos de organización y 
seguridad y nos identifica 
como Grupo. 

0 Pueden confirmar la salida, 
entrando en la web 
www.grupomonsa.com el 
viernes a partir de las 15,30. 
 

AVISO: Rogamos que cualquier
problema para hacer la inscripción
la resuelvan antes del lunes 10  
 
 

www.grupomonsa.com 

 

Colegio Santo Ángel de Sevilla 

GRUPO MONSA                                

Estimadas familias y montañeros: 

Hoy 3 de Febrero del 2020  les 
proponemos realizar nuestra tercera 
salida de un día. Si Dios quiere y el 
TIEMPO nos lo permite. 

CAMBIO DE LUGAR:  
Esta salida según el Programa para el 
curso, estaba prevista realizarse en el 
yacimiento arqueológico de Osuna y 
por una mejor valoración del lugar 
elegido se decidió cambiarla.   

LICENCIAS FEDERATIVAS:    
Una vez tramitadas, cada monsa 
cuenta con su licencia federativa. Se 
informa de que la Federación 
Andaluza de Montaña (FAM) a partir 
de este año ha suprimido “las 
tarjetas” y en su lugar a puesto en 
marcha una aplicación para el móvil 
que las sustituye. Se enviará 
información detallada sobre este 
asunto y el lunes 10 al hacer la 
inscripción también se podrán 
resolver dudas.   

Quiero llevar un invitado ¿Qué 
tengo que hacer? 
Toda la información de cómo hacerlo 
la encuentras en la página web 
www.grupomonsa.com apartado 
<Invitados> 

El Grupo necesita de la 
colaboración de los padres para 
poder funcionar. Para los 
montañeros/as cada salida que hacen 
es una AVENTURA, una prueba de 
superación personal. Necesitan salir 
preparados, con sus mochilas bien 
hechas, con el equipo y comida 
necesarios, ni mucho, ni poco, EL 
NECESARIO. Tienen que salir con 
entusiasmo y saber que cuentan con 
la ayuda de sus padres que comparten 
sus ilusiones.   

AL REGRESAR de las distintas 
actividades y una vez descargados los 
autobuses cada monitor se reúne con 
sus monsas en el patio cubierto y una 
vez que se comprueba, entre otras 
cosas la posible falta de ropa o 
equipo de cada uno es cuando el 
coordinador autoriza que los padres 
pasen a recogerles. 

Seguimos descubriendo la ruta de 
“Los yacimientos históricos”  

A los niños no les está permitido salir 
del colegio de no ir acompañados de 
sus padres. Por favor hagan un 
pequeño esfuerzo y entren a 
recogerlos. Gracias.  

¿Qué vamos a hacer? Monsa 
cuenta con un Plan de Formación 
escalonado por edades que se 
desarrolla a lo largo del curso. En 
esta ocasión visitaremos las 
salinas Fenicio/Romanas de 
IPTUCI con casi 3.000 años de 
antigüedad. Están 
situadas en el cerro “Cabezo de 
Hortales” Prado del Rey (Cádiz). 
El enclave está muy próximo a las 
ruinas romanas de Ocuri que se 
visitaran en la próxima acampada. 
Está considerado un paraje muy 
bonito.  

Rama Aurina: Se recuerda a los 
padres y madres de esta rama que 
acercarse a su hijo durante las 
actividades es interferir en la 
labor de los monitores y no está 
permitido. Es algo que siempre se 
ha respetado. Por favor, 
necesitamos que se continúe 
colaborando en este sentido. 
Todos tenemos que felicitarnos 
por contar con la colaboración tan 
cercana, de los padres y madres 
que integran esta rama. Como en 
ocasiones anteriores, recibirán la 
circular específica dando 
información sobre la salida.  
                                                       
Saltamontes: El viaje lo hacen con 
sus padres. Su monitora los recoge al 
llegar a las salinas en la puerta del 
centro y les informará donde los 
entrega a sus padres para el regreso. 

El PASAPORTE: Cada monsa debe 
llevar su pasaporte para sellarlo.  

LA MANZANA: Todos los monsas 
tienen que llevar una manzana 
pequeña para tomar a media mañana. 

Y va la despedida.                   
Esperando que el tiempo nos lo 
permita y podamos disfrutar de una 
bonita salida, nos despedimos con un 
fuerte abrazo montañero.                              
.                    La Dirección 


