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Valencia a 1 de Diciembre de 2.014 

Estimados padres y madres de 4º Curso de la ESO: 

 

De acuerdo con lo comentado en la reunión informativa que mantuvimos el día 19 de 
Noviembre y con el fin de poder realizar una estimación lo más objetiva posible, os rogamos 
cumplimentéis la ficha adjunta con los datos de los alumnos/as interesados en realizar el viaje 
de Pascua. También debéis entregar la Autorización Paterna y las Normas del Viaje, ambas 
debidamente cumplimentadas. En el caso de estas últimas, sería interesante que las mismas 
fueran firmadas también por el alumno con el fin de que tengan constancia de su 
conocimiento.  

 

Hay dos sistemas para entregarlo: el primero físicamente en la portería del Colegio y el 
segundo a través del correo electrónico: javierguillem@gmail.com. 

 

En ambos casos, deberéis acompañar el justificante del  ingreso que os detallamos a 
continuación.  

 

El precio estimado del viaje es de 420 € - 450 €, pero no podremos establecer el 
definitivo hasta que no sepamos el número exacto de inscritos. Os recordamos que las familias 
pertenecientes al APA, contarán con una ayuda por parte de la asociación de 70 € que se 
descontará  del segundo pago.  

  

 

 Para formalizar la inscripción se debe realizar un primer ingreso de 150 € en la Cuenta 
del APA número  ES23 2100 5068 5822 0002 8580, indicando como referencia  el nombre de 
la alumno/a. Posteriormente y una vez sepamos el precio definitivo,  se tendrá que realizar un 
segundo pago en la fecha que os comunicaremos próximamente. Aunque en la reunión os 
indicamos que los pagos se harían a Transvia hemos optado por hacerlos en la cuenta del APA 
para comodidad de todos y nosotros lo gestionaremos con la Agencia de Viajes. 

 

 

 La documentación y el ingreso deben entregarse antes del día 19 de Diciembre, siendo 
este el último día de plazo. 
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 Por si no pudisteis venir a la reunión, os acompaño los dos itinerarios previstos. La 

variación es la posibilidad de que un día se haga sky, lo cual dependerá de las circunstancias 

climatológicas y el número de interesados en la práctica de la actividad. Además, indicaros que 

existe un video en Youtube del viaje del año pasado que podéis visionar si queréis para 

haceros un idea del viaje, https://www.youtube.com/watch?v=Af_92cXvRNI ya que el 

itinerario y la organización es el mismo. 

  Aprovecho para recordaros que la Asociación tiene una página web http://www.apa-

nsloreto.es en la que os facilitamos toda la información de las actividades que realizamos y que 

disponéis de un correo electrónico info@apa-nsloreto.es para mandar sugerencias o cualquier 

otra cuestión que pueda surgiros respecto a vuestros hijos y el Colegio. 

 

 Un afectuoso saludo 

  

        Delegados APA 4º ESO 

 

 

PADRE/MADRE/TUTOR_____________________________________________________ 

E-mail __________________________________________ Teléfono___________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO____________________________________________ 

E-mail __________________________________________ Teléfono___________________ 

 

Estoy interesado en que mi hijo/a asista al viaje de 4º de la ESO, del  6 al 10 de abril. 

 

 

Firma PADRE/MADRE/TUTOR                         Firma ALUMNO                        

https://www.youtube.com/watch?v=Af_92cXvRNI

