A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO

C.I.F: G-83003004

Estimadas familias:
Dentro de las actividades programadas para este trimestre, y
enmarcado en el programa de acción tutorial, los alumnos de Cuarto de ESO,
efectuarán una salida lúdica, al Parque de Atracciones de Madrid, el próximo
martes, 9 de junio. Será un día relajado, muy apropiado para fomentar la
convivencia entre los chicos, tras los exámenes de la tercera evaluación y para
coger energías antes de empezar los exámenes finales.
Saldrán del Colegio a las 10,30 horas, acompañados por sus respectivos
tutores, Dª Beatriz Jiménez y D. Alan John Orr, y se desplazarán en metro
(estación de Batán – Línea 10), por lo que deberán tener previsto el abono de los
correspondientes billetes.
Al ir como colegio, podemos utilizar la tarifa escolar, por lo que el coste de la
actividad para cada alumno será de 15,90 €, cantidad que les será pasada al
cobro en el próximo recibo bancario. Si algún alumno/a dispusiera de bonoparque o
cualquier otro método alternativo de descuento, podría utilizarlo para adquirir su
entrada.
Los tutores estarán con los chicos en el Parque de Atracciones hasta las
16,30 h., momento en que regresarán al Colegio. Si algún chico/a quisiera
permanecer en el Parque más allá de la hora señalada anteriormente, lo hará bajo
su responsabilidad.
Un saludo.

José Marcos
Jefatura de Estudios

 -------------------------------------------------------------(Cortar y entregar al tutor/a , hasta el miércoles 3 de junio)
Parque de Atracciones – 4º ESO
D/Dª …………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ……………………………………………………………………..
de 4º ….. – ESO,

autorizo

NO autorizo

a mi hijo/a a realizar la

salida al Parque de Atracciones y a que se cargue en mi cuenta, una cantidad de 15,90 €
como importe de la citada actividad.
Dispongo de otro método de abono
Madrid, …… de junio de 2015

.

Firma del Padre/Madre

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

Madrid, 2 de junio de 2015

