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ComunEdad de Madrid

Madrid, 15 de diciembre de 2014

Est¡madas familias:

El pasado 30 de noviembre se celebró una reunión con los alumnos de 4e de ESO en la que

los profesores responsables del viaje de fin dé curso informaron sobre las características del mismo:

¡ Salida: domingo, 10 de mayo.
¡ Regreso: jueves, 14 de mayo.
o Destino: Lo Pagán (Murcia)
¡ Actividadesprevistas:

o Deportes acuáticos: vela, surf, piragÜismo y opcionalmente buceo-

o Senderismo: visita al parque regional de Calblanque

o Visita cultural a Cartagena: castillo, museos y teatro romano.
¡ Precio: oscilará entre 250 € y 300 € en función del número de alumnos participantes.

Una vez comprobado que hay suficientes interesados para poder realizar la actividad, os

informamos que el 15 de enero a las 17,30 h, en el Salón de Actos realizaremos una reunión dirigida

a las familias en la que os concretaremos todos los detalles del viaje, así como el precio final y en qué

fechas se realizarán los pagos.

Como para cerrar el precio por alumno es indispensable saber cuál es el número exacto de

inscritos, adjuntamos en la parte de abajo de esta carta un documento de inscripción para entregar

en secretaría. Situ hijo o hija ya ha entregado la inscripción que se proporcionó en la reunión, no es

necesario que entregue también ésta.

Por último, aprovecho para informar que el AMPA ha organizado la venta de papeletas para

un sorteo, con el objetivo de que los alumnos que lo deseen puedan abaratar el precio de los

diversos viajes que se realizan durante el curso, incluyendo éste. El dinero obtenido por las papeletas

irá íntegramente a cada uno de los alumnos que las vendan.

Atentamente,

Los profesores y la j'efa de Actividades

com plementarias y extraescola res
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que está matriculado

en el grupo de 4e ESO realice el viaje de fin de curso de 4e ESO.
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