Circular 081/18-19
25 de enero de 2019
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con Vds. para informarles del viaje que están preparando los
tutores de 2º de la ESO.
Se trata de una visita a la ciudad de Córdoba, con la que se pretende ofrecer al alumnado
una actividad cultural que sirva para conocer in situ la huella histórica, artística y cultural de
las tres religiones monoteístas en la Península Ibérica.
El viaje se realizará los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019 y su precio estará en torno a los
190 euros, dependiendo del número de alumnos apuntados. Se trata de una actividad que se
atiene a los principios de voluntariedad, carácter no lucrativo y ausencia de discriminación.
Daremos más detalles sobre horarios de salida y llegada, itinerarios, alojamientos,
transporte, comida, etc. antes del viaje, en otra circular posterior.
Para poder empezar a 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 lo antes posible la autorización adjunta convenientemente
firmada (plazo máximo 1 de febrero). Si más del 20% de los alumnos no se apunta a la
actividad, no seguiríamos adelante con la organización de la misma.
Para facilitar el pago, se cobrará el importe de la actividad en dos plazos. El primero de
ellos, de 100 euros, a modo de reserva, se pasará en el mes de febrero; el resto en abril. El
dinero de la reserva no será devuelto en caso de que el alumno decida finalmente no realizar
el viaje.
En los días previos al viaje, tendremos una reunión con las familias para informar de datos
concretos y normas de convivencia.
Los alumnos que no vayan al viaje tienen la obligación de acudir al Colegio esos días.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Dirección ESO
(No recortar, devolver la hoja completa)

Los padres de ________________________________________________ de 2º ________ ESO

o Autorizamos

o No autorizamos

la participación de nuestro/a hijo/a en el viaje a Córdoba y el cobro de la de la reserva (100 €)

Firma
Firmado por:
Madre

Firma
Firmado por:
Padre

