Madrid, 19 de enero de 2015
A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º DE BAHILLERATO
Estimados padres.
Nos ponemos en contacto con ustedes en primer lugar para comunicarles que, a pesar de
que falta algún alumno para llegar a la mitad, mantenemos el viaje a Portugal los días 8 a 13
de marzo. Después de valorar distintos aspectos del viaje y de la alternativa que nos
propusieron los alumnos hemos considerado que es mejor mantenerlo.
Es necesario hacer algunas gestiones económicas y otras referentes a los documentos
necesarios para salir de viaje al extranjero.
El precio como ya indicamos en la anterior circular es de 453 euros. Se les cargará el
día 26 de enero una señal de 150 € para la reserva de plaza y el segundo pago será el día 20
de febrero de 303 € más 200 € en concepto de fianza. Esta cantidad de fianza será devuelta
en su totalidad si el alumno no incumple normas establecidas que impliquen hacer uso de la
misma.
Los documentos que son necesarios y que se entregarán en el despacho de
coordinación el 18 de febrero a las 8:25 son los siguientes:
 Autorización de salida para los menores de 18 años, firmada en comisaría y/o
pasaporte. En el caso de pasaporte se entrega una fotocopia y en el viaje se lleva el
original.
 Visado (en su caso).
 DNI (se entrega una fotocopia y en el viaje se lleva el original).
 Tarjeta de la seguridad social para asistencia en el extranjero.
 Informe médico (en su caso).
En febrero les convocaremos a una reunión para explicarles el itinerario del viaje y los
detalles necesarios del mismo.
Sin nada más que añadir, reciban un cordial saludo.
Mª Luisa Arnanz
Directora de ESO-Bachillerato

Jesús Yagüe
Coordinador de BTO

Lema Colegial, Curso 14-15:”Todo lo que soy. Todo lo que somos”
 ----------------------------------------------------------- --Cortar y entregar el día 20 de enero

D/Dª ……………………………………………………………………………………….…………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ………………………………………………………….…………..
de 2º …. – bachillerato, autorizo a que se cargue en cuenta 150 € el 26 de enero en
concepto de reserva y las cantidades de 303 € como resto de pago del viaje más 200 € de
fianza el 20 de febrero.

Madrid, …… de enero de 2015

Firma del Padre/Madre

