
 

 

 

 

 

 

 

Estimado padre o guardia,  

Su estudiante estará participando en un curso de Outward Bound California con su escuela o programa. 

Será una expedición en cual su estudiante pasará la noche al aire libre en la naturaleza en uno de los 

hermosos parques de California. Creemos que las experiencias desafiantes ayudan a los estudiantes a 

desarrollar confianza en sí mismos y a desarrollar otras habilidades necesarias para tener éxito en el 

futuro. La expedición será facilitada por nuestros instructores que son profesionales y crearan un 

ambiente seguro y de apoyo. 

Nuestra experiencia de más de 50 años en educación al aire libre, nuestros 650.000 ex alumnos por todo 

el mundo, nuestros sucursales en más de 30 países y nuestra buena reputación en seguridad y 

minimización de riesgos confirman nuestra posición líder en la industria. 

Nuestros cursos están diseñados a ser físicamente, emocionalmente y mentalmente desafiante. Los 

cursos también son divertidos pero también puede ser que su estudiante tendrá sentimientos de duda, 

nostalgia o frustración. Estos sentimientos y emociones sugieren por estar lejos de casa y fuera de su 

elemento. Creemos que cuando están fuera de su elemento pueden aprender más.  

Como padre o guardián, su  apoyo en las semanas antes del comienzo del curso es importante para el 

éxito de su estudiante durante el curso.  

Le agradecemos su apoyo y ayuda con lo siguiente: 

 Favor de llenar todos los formularios completamente (no es necesario que un doctor llene el 

formulario medico). Su firma e información de contacto son muy importante.  

 Hable con su estudiante sobre la experiencia en cual participara. Está nervioso/a? 

Emocionado/a? Tiene preguntas? 

 Por favor revise su calendario personal y las fechas de la excursión para asegurarse que no 

haya conflicto.  

Esperamos que podamos trabajar juntos para aprovechar de esta oportunidad para su estudiante. Si 

tiene alguna pregunta, contáctese con el maestro de su estudiante para obtener más información.  

Sinceramente,  

El equipo de Outward Bound California 


