VIAJE DE ESTUDIOS 4º ESO 2012
ÚLTIMAS RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES
1.- Como habrán observado, no ha sido necesario realizar el último pago a pesar de que la
agencia ha incrementado el precio en 25 euros por alumno (el viaje se presupuestó para 70
personas). Por este motivo, es interesante también que sepan que no contamos con dinero
para ningún imprevisto, ni para las comidas que habíamos pensado pagar con el dinero
restante.
Por tanto para el primer día, llevamos el bocadillo preparado de casa en una mochila
pequeña para no tener que abrir la maleta; y para los cinco días restantes sería interesante
llevar 2 o 3 paquetes de embutido y dinero para 2 o 3 comidas.
2.- No disponemos de teléfono para llevar al viaje, por lo que deberán llamar a sus hijos o
en caso de que necesiten hablar con los profesores, tendrán que llamar al Instituto donde si
lo consideran necesario, les facilitarán nuestros teléfonos.
3.- El horario y lugar de salida será: Día 21 de junio a las 23:30 Horas en el aparcamiento
del Sabeco. Procurad estar 20 o 30 minutos antes de la salida para cargar el equipaje y
pasar lista.
4.- Es conveniente que lleven ropa primaveral (no veraniega) pero también algo de ropa de
abrigo por si hace frío (la temperatura en junio oscila desde 15º, mínima a 25º, máxima);
también calzado cómodo, puesto que algunos días caminamos bastante por la ciudad que
visitamos. Es interesante que lleven también chubasquero o paraguas.
5.- La noche del viaje sería apropiado llevar una ropa cómoda para pasar la noche en el
autocar. Podría ser un chándal o similar.
6.- Recordad coger toda la documentación necesaria: D.N.I., TARJETA SANITARIA
EUROPEA, PERMISO DE LA GUARDIA CIVIL ETC
7.- Los medicamentos que tengan que tomar habitualmente deben llevarlos.
8.- Tan pronto como lleguemos al primer lugar de destino se avisará a los chicos para que
llamen a casa para que los padres estén tranquilos. Será el 22 de junio sobre el mediodía.
9.- Se recomienda que los alumnos tengan cuidado con sus pertenencias personales:
teléfonos, cámaras, MP3, video cámaras…
Recordad que estamos en una zona
eminentemente turística y el riesgo de robos puede arruinar el viaje.
10.- Advertid a los chicos de que deben comportarse bien y que la penalización puede ser
importante si no lo hacen. Al fin y al cabo, es una actividad escolar.
Finalmente, muchas gracias por haber confiado en nosotros. Intentaremos que todo salga
según lo previsto. Esto también depende de los propios alumnos.
Un saludo
El Equipo de Profesores acompañantes.

