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Estimadas familias:
Se les informa de los últimos preparativos para la actividad de inmersión lingüística, en Moragete,
Requena, programada para el 7-11 de Abril, en la que su hijo/a está inscrito/a.
A título orientativo, les indicamos algunos detalles para la preparación del viaje:
TARJETA
SANITARIA:
Copia del S.
Sanitario de S.
Pública o del
Seguro Privado.
(La deberán
entregar al tutor)

ROPA:
-

MEDICAMENTOS:

Cómoda para las actividades de aventura (chándal,
zapatillas).
Chaqueta o jerséis para la tarde-noche y mañanas.
Toalla lavabo y ducha, chanclas.
Gorra y protección solar.

Se entregarán a la
llegada y se
controlarán por el
personal del campus
y profesores.

NO ESTÁ PERMITIDO LLEVAR MÓVIL, TABLETS NI VIDEOCONSOLAS. Según la normativa del Centro,
que figura en su R.R.I., los alumnos no podrán hacer uso de móviles en esta actividad. Para satisfacer el
deseo de las familias de conocer la situación de sus hijos durante esta estancia, se tiene establecido un
horario de contacto telefónico y serán ellos los que llamen a sus familias con un límite de una noche, en
horario de 20,00 a 21,00h. Por favor, las familias no deben llamar. A través la plataforma del colegio se
informará del desarrollo de las actividades.
Tampoco será necesario llevar DINERO ni MATERIAL escolar: libros, bolis, etc.
HORARIO DE ACTIVIDADES:
08,00 a 09,45 h. Diana, aseo personal, desayuno y acti. de ocio

15,00 a 17,30 h Clases, Talleres y ocio.

09,45 a 11,00 h. Clases y talleres de Ciencias.

17,30 a 18,00 h Merienda.

11,00 a 11,30 h. Almuerzo.

18,00 a 20,00 h Clases, Talleres y ocio.

11,30 a 14,00 h. Talleres y ocio.

20,00 a 21,00 h Tiempo libre

14,00 a 15,00 h. Comida.

21,00 a 21,30 h Cena
21,30 a 23,00 Fiestas.

La salida será a las 8,00 horas. La hora aproximada de regreso el día 11 de abril será aproximadamente a
las 20,00 horas.
Se adjuntan los documentos de LOPD y la ficha de salud que deben entregar al tutor firmados por el padre
y la madre (obligatoriamente).
Les recordamos que antes del 8 de Marzo deben realizar el segundo pago del viaje 250.- €, en la cuenta
de Bankia: ES86 2038 2825 71 6000076384 a NOMBRE DEL COLEGIO e indicando el nombre del
alumno, entregando el resguardo a la tutora.
Atentamente,

Rosa Mª Díaz Enrique
Directora
Fuenlabrada, 6 de Marzo de 2019

