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Viaje Fin de Curso

¿Dónde nos vamos?
Tenerife. HOTEL
MUTHU ROYAL
PARK ALBATROS

Viaje Fin de Curso

¿Cuándo?
Salida: 7 de abril (domingo) a las 5.45h.
Llegada: 11 de abril (jueves) a las 23.00h.

¿Qué incluye?
•
•
•
•
•

Traslado colegio – aeropuerto – colegio.
Traslado aeropuerto Tenerife – hotel – aeropuerto.
Billetes de avión.
Estancia con pensión completa.
Todas las visitas y actividades (monitores y guías)
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Acciones para recaudar dinero
• Acciones individuales:
•
•

Venta de polvorones y bombones.
Venta de papeletas para rifas.

El dinero recaudado se lo irá guardando el alumno y será responsabilidad suya.

• Acciones grupales:
•
•
•

Venta de claveles en el día de San Valentín.
Trabajo Open Day.
Otras posibles acciones.

El dinero recaudado se dividirá entre el número de asistentes y se ajustará en el
último pago.

¡¡El dinero recaudado de ambos tipos de acciones es
exclusivamente destinado al viaje!!
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Polvorones y bombones
De momento hemos pedido un ingreso de 50€.
• El precio de las cajas es:
o

Polvorones: 10€

o

Bombones: 4€

• Si el/los pedido/s sobrepasan la cantidad de 50€, los alumnos
deberán hacer posteriores ingresos en cuenta y darle al tutor
impreso el justificante del ingreso.
• El mínimo es de 3 cajas de polvorones y 3 cajas de bombones: 42
euros.
• Los alumnos no podrán devolver las cajas no vendidas.
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Precio del viaje
En torno a 600€. Depende de algunos aspectos que quedan por
cerrar y del número de asistentes.

Forma de pago
•

Primer pago: 150€, en el recibo de diciembre.

•

Segundo pago: 150€, en el recibo de enero.

•

Tercer pago: 150€, en el recibo de febrero.

•

Cuarto pago: el resto en el recibo de marzo – ajustes*:
o

Prorrateo del dinero recaudado por las acciones grupales.

o

Dinero restante hasta los 50€ abonados, en caso de que el importe de
las cajas pedidas no llegue a esos 50€.
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Ejemplo
Supongamos que el precio definitivo es de 600 euros.
El alumno xxxx, ha pedido 3 cajas de polvorones y 3 de bombones.
El último recibo sería de 150€, a lo que habría que restar:
•

8€ (50 – 42) no gastados de los 50€ iniciales.

•

El dinero conseguido por la venta de claveles (supongamos 20€).

•

El dinero por trabajar el día del Open Day (10€).

El último recibo del alumno xxxx, sería de: 150-8-20-10=112€
Todos los alumnos que asistan al viaje están obligados a participar en las tareas
asignadas en el Open Day, ya que el dinero por esta participación se recibe con
anterioridad.
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Observaciones importantes
1.- No se devolverán los importes abonados si finalmente una familia
decide que su hijo/a no va al viaje, a no ser que sea por causas
justificadas (enfermedad importante, lesiones físicas, etc).
No es una causa justificada el haber obtenido malas calificaciones.
2.- La fecha tope para inscribirse al viaje es 14/11/2019. La manera de
hacerlo es abonar los 50€ junto con el formulario de inscripción
firmado.
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¿Qué es?
Las estancias educativas consisten básicamente en la asistencia durante
unos días a las instalaciones de una empresa para observar cómo se
desarrolla la actividad y pueden incluir el desarrollo de tareas o
funciones por parte de un estudiante de 4ª de la ESO, enfatizando los
aspectos educativos de todo el proceso.

¿Cuándo se realiza?
• La CAM dice: Las estancias tendrán una duración de 3, 4 ó 5 días lectivos
consecutivos, en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el
10 de mayo de 2019.
• Nosotros realizaremos todas las estancias entre los días 1 y 5 de abril de
2019.
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Observaciones importantes
• Los alumnos no tienen por qué ir a una empresa relacionada con
sus intereses laborales en el futuro.
• El desplazamiento es por cuenta de los alumnos.

