Circular 060/17-18
19 de diciembre de 2017
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con Vds. para informarles del viaje que están organizando
los tutores de 1º de la ESO y los profesores de Geografía e Historia.
Se trata de una visita a la ciudad de Mérida. Pretendemos ofrecer a su hijo/a una
actividad cultural que sirva para conocer in situ los restos de lo que conocemos como la
Romanización en la Península Ibérica.
El viaje se realizará los días 10, 11 y 12 de abril de 2018 y su precio estará en torno a
los 173 euros, dependiendo del número de alumnos apuntados. Daremos más detalles
sobre horarios de salida y llegada, itinerarios, alojamientos, transporte, comida, etc.
antes del viaje, en otra circular.
Para poder organizar el viaje y realizar las reservas oportunas, necesitamos conocer
cuanto antes el número total de alumnos dispuestos a participar en la actividad. Por
ello, les rogamos nos remitan a la mayor brevedad posible la autorización adjunta
convenientemente firmada (plazo máximo 12 de enero).
Somos conscientes del esfuerzo que supone este viaje para las familias. Por eso
hemos decidido cobrar el importe de la actividad en dos plazos. El primero de ellos será
de 100 euros a modo de reserva, pasándose el cobro en el próximo mes de enero. El
resto se cobrará en el mes de abril. El dinero de la reserva no será devuelto en caso de
que el alumno decida finalmente no realizar el viaje.
El día 20 de marzo de 2018, coincidiendo con la entrega de notas de la 2ª evaluación,
convocaremos a las familias a una reunión para informarles de datos concretos del viaje
y de las normas de convivencia del mismo.
Recordamos que los alumnos que no vayan al viaje tienen la obligación de acudir al
Colegio normalmente.
Importante:
El AMPA subvencionará 7 euros del precio a cada alumno de familia socia.
Esta actividad se atiene a los principios de voluntariedad, carácter no lucrativo y
ausencia de discriminación.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de ESO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres de ________________________________________ de 1º __ ESO hemos
recibido la circular (06017-18) informando del viaje a MÉRIDA (10, 11 y 12/4/18) y:

 Autorizamos  No autorizamos
Firmado:
Padre

su participación en él y el cobro de la señal (100 €)
Firmado:
Madre

