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Valencia a 15 de Marzo de 2.015 

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

 

Tal como os comentamos recientemente, ha llegado el momento de realizar el 

segundo y definitivo pago para el Viaje a Masella de nuestros hijos.  Disculpar el retraso, pero 

circunstancias laborales y personales me han impedido hacerlo antes. 

 

El precio final de la excursión es de 390 € y al final no hay opción de sky, ya que esa era 

la idea mayoritaria y además había algún problema logístico que complicaba la organización 

del viaje. La razón de la rebaja es porque son muchos alumnos apuntados, 67, lo cual supondrá 

que vayan 5 monitores a acompañarlos. Os acompañamos el itinerario definitivo con el precio. 

 

Os recordamos que de dicho precio deberéis descontar los 150 € ya abonados, así 

como 70 € en el caso de que seáis miembros del APA los dos últimos años. Si tenéis alguna 

duda sobre esto último, por favor indicárnoslo y os ayudaremos en lo que haga falta. 

 

El ingreso deberéis hacerlo, al igual que el anterior, a la Cuenta del APA de La Caixa nº 

ES23 2100 5068 5822 0002 8580, indicando como referencia el nombre de la alumno/a (muy 

importante por favor) y el plazo para realizarlo finaliza el próximo 25 de Marzo, rogando por 

favor que nos mandéis el justificante por esta vía cuando lo hayáis realizado. 

 

Antes de Semana Santa os mandaremos un correo con las últimas instrucciones, pero 

os recordamos una cosa importante: van a ir un día a Andorra y para ello necesitarán 

Pasaporte (lo más recomendable) o DNI y sería recomendable una autorización paterna para 

evitar posibles problemas, por lo que revisar con tiempo si tienen dichos documentos en regla. 

 

Aprovechamos para recordaros que la Asociación tiene una página web 

http://www.apansloreto.es en la que va se va aponer toda la información del viaje y en la que 

os facilitamos toda la información de las actividades que realizamos y que igualmente 

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. 



   
 

Asociación de Padres de Alumnos 
Colegio Nuestra Señora de Loreto 

C/ Salamanca, 55 - Valencia 
http://www.apa-nsloreto.es 

info@apa-nsloreto.es 
  

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgiros 

 

  

        Delegados APA 4º ESO 


