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Estimadas familias: 

 
 Nos dirigimos una vez más a ustedes, para perfilar los últimos detalles referentes al viaje de 
fin de curso. 
 
 Adjunto les remitimos las normas de organización y convivencia y carta de compromiso. Es 
importante que los alumnos asistentes al viaje entiendan que es una ACTIVIDAD ORGANIZADA 
POR EL CENTRO, con una serie de actividades lúdicas, deportivas y culturales destinadas 
básicamente, a pasarlo lo mejor posible... evitando a toda costa crear situaciones desagradables que 
superen los límites de la normativa del Colegio. 
 
 Si durante el tiempo que queda hasta el viaje, algún alumno comete alguna falta  contra las 
normas, será sancionado sin realizar dicho viaje, devolviéndole el importe íntegro.  
 
 Si por cualquier otra causa un alumno se diera de baja, perdería el dinero de la reserva. 
    
 Con el fin de formalizar los trámites finales, les rogamos realicen el ingreso del importe 
restante. El precio definitivo de la actividad es de 470.- € por lo que deben abonar los 320.- € 
restantes antes del próximo viernes 6 de Marzo, que deben hacer efectivo en la cuenta de Bankia o 
en la secretaría del centro, indicando el nombre del alumno. 
 
IBAN: ES86 Entidad: 2038  Oficina: 2825  D.C. 71 Cta. 6000076384 
 
 Si desean alguna aclaración, háganlo constar. 
 
 Esperando que todo salga según lo previsto y el viaje sea agradable para todos, les saluda 
atentamente. 
 
 
  
 
 
 
 
       Rosa Mª Díaz Enrique 
            Directora 
 
      Fuenlabrada, 20 de Febrero de 2018 
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA PARA EL 

 VIAJE DE FIN DE CURSO 17/18 

           
1.- Los alumnos/as seguirán, en todo momento, las indicaciones de los profesores y monitores 
responsables. 
2.- Deberán respetarse los horarios de comidas, por lo que han de estar presentes en el comedor del 
Hotel con tiempo suficiente y, procurarán sentarse en los mismos lugares cada día. 
3.- Se establecerá una hora para llegar a las habitaciones. 
4.- Se respetará el “SILENCIO” nocturno necesario para un buen descanso y desarrollo de las 
actividades del siguiente día. 
5.- Está prohibido el consumo y compra de bebidas alcohólicas y otras sustancias prohibidas y 
nocivas, por parte de los alumnos. 
6.- Una vez establecida la distribución de las habitaciones, no se podrá realizar ningún cambio. 
7.- No se podrá permanecer en las habitaciones durante el día, salvo motivos justificados. 
8.- Las habitaciones deberán quedar en el mismo estado en el que se encuentran. Si existe 
cualquier desperfecto, deberá comunicarse desde un primer momento a los profesores 
responsables. 
9.- Cualquier problema que se les pueda presentar deben comunicarlo a los profesores o a los 
monitores antes de telefonear a sus casas. 
 
 Al ser una actividad escolar regirá durante la misma la Normativa propia del Centro en caso 
de ser necesario sancionar conductas inadecuadas para el perfecto desarrollo del Viaje. 
 
 Procurad que vuestros hijos/as lleven todo lo necesario (tarjeta del INSALUD, D.N.I., ropa de 
abrigo, anorak, botas, guantes, gorro, pantalón impermeable, bañador, gorro de baño, chanclas, 
toalla, doble juego de calcetines diario o térmicos, gafas de sol, crema protectora, ropa deportiva, 
calzado deportivo, medicinas que necesiten, dinero, etc.). 
 
 Asimismo, si algún alumno tiene cualquier enfermedad, alergia, etc. rogamos nos lo 
comuniquen. 
 
 Les recordamos que deben llevar la comida para el primer día. 
 

 Llamaremos al Colegio, cada día, para dar el parte de incidencias 
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D. _______________________________________________________________  con domicilio en 

___________________ calle _____________________________________________ nº _______  

teléfono _________________ y DNI nº ________________________ . 

 

 AUTORIZO a mi hijo/a ___________________________________________________ con 

DNI nº _______________________ para que pueda realizar el Viaje de Estudios al Valle de Arán 

con el Colegio NILE, del 18 al 22 de Marzo de 2018. 

 

 Igualmente, ME RESPONSABILIZO de cualquier acción civil y judicial que conlleve la 

irresponsabilidad de mi hijo/a en el mencinado viaje. 

 

 Así mismo, ESTOY CONFORME con que sea abonado por mi hijo/a el importe de cualquier 

daño o destrozo que ocasione en el hotel. 

 

 Del mismo modo, ME COMPROMETO a pagar el importe total del billete de regreso a Madrid, 

en el caso de que su comportamiento requiera que sea enviado a casa. 

 

 

      Fuenlabrada, _____ de _______________ de 20 _____ 

 

 

      Firmado, Padre, Madre o Tutor. 

 


