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1. FECHAS Y HORARIO 

• Salida: saldremos el lunes 8 de abril a las 8.00 horas, de la puerta del Colegio. 

• Llegada: regresaremos el jueves 11 de abril hacia las 18.00 horas. 

Publicaremos en el Twitter del colegio (@colegiovallmont) la hora exacta a la que salgamos 

del albergue, e iremos ofreciendo información más precisa de la hora de llegada. 

2. DATOS DE CONTACTO 

• Alojamiento:  

 
 

• Otros teléfonos de contacto: 
o Teléfonos de la empresa organizadora: 697934393 (contacto durante curso, las 24 

horas del día).  
o Durante toda la semana, dos profesores del colegio estarán con nuestros alumnos. 

El teléfono de contacto con ellos es: 693552167. 

Os pedimos que hagáis uso de estos teléfonos de contacto, sólo en caso de urgencia. 

Diariamente podréis ver fotos de nuestros alumnos a través del twitter del colegio: 
@colegiovallmont. 
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3. DATOS DE INTERÉS 

ü Ropa, material y documentación 
• Ropa de calle para los 4 días que incluya: pantalones largos, forro polar o sudadera, 

chándal y chubasquero o/y abrigo.  
• Pijama.  
• Ropa interior.  
• Ropa y calzado de deporte. 
• Calzado cómodo de vestir y calcetines.  
• Útiles de aseo y ducha: chanclas, gel de baño, cepillo, pasta dentífrica, etc 
• Mochila pequeña de excursión. 
• Fotocopia de la tarjeta médica.  
• Cuaderno de espiral tamaño Din A4. 
• Estuche con bolígrafos, lapicero, pinturas, pegamento y tijeras. 

ü Dinero 
Lo necesario para que, si en algún momento se decide salir a conocer el pueblo, puedan 
comprarse alguna “chuche” o recuerdo. 

ü Móviles y otros dispositivos electrónicos 
Los alumnos no deben llevar ningún dispositivo electrónico, excepto cámaras de fotos. El viaje 
no es largo, por lo que lo ideal es que hablen entre ellos, canten, etc. Durante la estancia no 
podrán utilizarlos. 

Respecto a los teléfonos móviles, no hay ninguna necesidad de que los lleven, no obstante, si 
alguno lo lleva, lo tendrá que dejar a disposición de los profesores durante todo el día. De 
19.30 a 20.30 se les dará por si queréis comunicaros con ellos. 

ü Precio y plazos 
El precio del viaje completo es de 260 euros, que se fraccionará en dos partes iguales en los 
recibos de los meses de marzo y abril. 

Los alumnos deberán entregar a los tutores la “Ficha de inscripción” de este documento, en la 
que indican si asistirán o no, como último día el miércoles 30 de enero. 
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4. SCHEDULE 
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5. FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Mi hijo/a 
____________________________________________________________________________
_________ 

que cursa 1º ESO ____ (grupo).  

 

Asistirá     No asistirá 

 

a la semana de Inmersión Lingüística que se realizará entre los días 8 y 11 de abril de 2019. 

 

 

 

 

En Villanueva del Pardillo a _______ de __________________ de 2019 

 

 

 

Firma del Padre/Madre o tutor 

 

-  Entregar este boletín firmado al tutor, como último día, el 30 de enero de 2019. 

 


