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Las Palmas de Gran Canaria
24 de septiembre de 2018

Estimados/as Padres y Madres:
Un año más este Centro está organizando el VIAJE CULTURAL para el alumnado de 2º ESO En principio, la
fecha prevista para su realización es del 24 de febrero al 1 de marzo.
Los/as alumnos/as interesados/as en participar en el viaje deberán abonar una cuota inicial de 30€
destinados a obtener un fondo para gastos comunes (esta cantidad no se devolverá en caso de darse de
baja). El dinero se ingresará en la cuenta del viaje que se comunica más adelante. El día tope para entregar
esta inscripción es el viernes 9 de octubre. De no hacer esta inscripción no tendrá plaza.
A partir del mes de octubre y durante los 10 primeros días de cada mes, se abonará una cuota mensual de
100€ (ingreso bancario) El ingreso de la cuota de octubre se realiza con los 30€ de inscripción (130€). El
resto del total del viaje se pagará cuando se les indique, aunque antes de las vacaciones de Navidad, 14 de
diciembre, habrán tenido que abonar los ingresos correspondientes (330€) para proceder a la emisión de
billetes.
Los tutores no recogemos dinero en efectivo. El alumnado debe entregar una copia del resguardo bancario
al tutor/a en el que debe aparecer en observaciones: nombre, apellidos y clase del alumno/a (no el de los
padres).
Número de cuenta: IBAN es ES82 0049 0040 1021 1013 1308
Colegio San José Dominicas
Aquellos alumnos/as que tengan algún tipo de alergia o enfermedad deberán comunicarlo a los tutores en
octubre.
Próximos a la fecha del viaje les convocaremos a una reunión para completarles la información del mismo.
Esta actividad está destinada a favorecer la convivencia entre nuestros/as alumnos/as y es una oportunidad
ÚNICA de compartir una experiencia con el resto de compañeros/as.
Aquellos/as alumnos/as que no tengan un comportamiento adecuado en el presente curso escolar no
podrán asistir al viaje.

Un cordial saludo:
Tutores/as de 2º E.S.O.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña.
_____________________________________________
padre/madre
del
alumno/a
_______________________________________de 2º ____ E.S.O. SÍ____ NO ____ inscribo a mi hijo/a en el
Viaje Cultural del curso 2018/19.
Firmado D./Dña.

