
EVENTO: SUBIDA A RODANAS 
 

 

EVENTO: Subida a Rodanas. Normalmente es el último día del 2º trimestre (antes de 

las vacaciones de Semana Santa). 

BREVE DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD:Todo el alumnado, excepto el que por 

acumulación de amonestaciones o prescripción médica no sea conveniente, y el 

profesorado que lo desee, participan en la subida al Santuario de Rodanas, andando, 

en autobús o en bicicleta. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PARTICIPANTES: 

 Alumnado y profesorado que pueden hacer el trayecto andando, en autobús, 

andando y en autobús y en bicicleta. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

 Alumnado y profesorado del I.E.S. Rodanas 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Potenciar la convivencia entre profesorado y alumnado en actividades 

fuera del centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar la actividad física en entornos naturales. 

 Fomentar el compañerismo, ante posibles percances que puedan 

ocurrir. 

CÓMO SE PUBLICA 

 Página web del centro. 

 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTO: SUBIDA A RODANAS 
 

MEMORIA DE ORGANIZACIÓN: 

 ¿Cuándo debe de empezar a prepararse?  Un mes antes del día elegido para la 

actividad. 

 Cuál es el proceso de organización:  

 Cómputo del alumnado y profesorado participante. El alumnado que no quiera 

subir sin causa justificada o no disponga del permiso pertinente permanecerá 

en el centro con el profesorado que se queda en él. 

 Conocer de qué forma van a subir, andando, corriendo, en bicicleta o en 

autobús para poder adaptar los autobuses y las necesidades para posibles fallos 

en las bicicletas. 

 Recordar las normas de seguridad vial y qué material y ropa se debe traer para 

subir andando o en bicicleta. No se puede utilizar ningún otro medio de 

transporte particular 

 Se recogen todas las autorizaciones específicas para hacer esta actividad. 

 Se imparte la primera hora lectiva, excepto el grupo de estudiantes que 

preparan los bocadillos y las bebidas que suben a primera hora. 

 Sobre las 9:30 parte la marcha ciclista junto con el profesorado acompañante, 

además de los coches escoba. 

 Posteriormente parten los autobuses con el alumnado y profesorado restante.  

Cada responsable de autobús pasa lista.  Los autobuses dejan a los senderistas 

en el cruce del camino del collado y continúan con los que no andan hasta 

Rodanas. 

 Una vez en rodanas, se almuerza con lo que ha preparado el alumnado del Viaje 

de Estudios y se hacen actividades preparadas o propuestas de forma 

espontánea. 

 Sobre las 13:00 horas regresamos al instituto, los que han subido andando, 

vuelven en autobús y los que han ido en bicicleta vuelven de la misma manera. 

 Una vez en el instituto, se reparten las notas en las clases y se da por terminada 

la jornada. 

 


