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 VIAJE INTERCAMBIO HAMBURGO 2019-2020 

Estimadas  familias: 

Como sabéis, nuestro centro ha organizado un viaje de intercambio cultural con el colegio Stellingen de Hamburgo 

(Alemania). 

 

Las características del viaje son: 

 FECHA: Del 26 de marzo al 1 de Abril de 2020.  

 PRECIO: Alrededor de 420.- €. En concepto de reserva de plaza, se entregarán en Secretaría 200 euros, antes 

del 8 de noviembre de 2019 (no reembolsable). Si en esta fecha no se ha recibido la señal correspondiente, se 

sobreentiende que el alumno/a no está interesado en participar en el intercambio, y recurriríamos a la lista de 

espera. 

 

En este precio está incluido: 

- Traslado desde el colegio al aeropuerto en la ida. 

- Billete de avión Madrid-Hamburgo-Madrid + maleta facturada. 

- Tasas de aeropuerto 

- Seguro de viaje  

Por tanto, los/as alumnos/as deberán llevar dinero  para los pequeños gastos (transporte público, museos que no sean 

gratuitos…). 

 

La documentación que todos los alumnos deben tener es la siguiente: 

 

 Pasaporte en vigor, O BIEN DNI en vigor más una autorización de salida para menores al extranjero, que se 

expide en comisarías. 

 Tarjeta Sanitaria Europea en vigor (se solicita a través de la sede electrónica de la Seguridad Social). 

 

Os convocamos a una reunión para ultimar detalles el próximo lunes, 28 de octubre de 2019, a las 16 horas en el aula 

de 1ºB de ESO. Aquí os informaremos sobre la llegada de los alumnos alemanes y su programa de actos durante su 

estancia entre nosotros. 

 

Un saludo. 

 

          Jorge Henche Martín 

       Director  

      Fuenlabrada, 21 de Octubre de 2019 

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

_________________________________________________________________________, padre/madre del alumno/a 

_____________________________________________________________, asistiré SI/NO a la reunión informativa 

sobre el viaje de intercambio  a Hamburgo del día 28 de octubre de 2019 

 

 

 Fdo. Padre o Tutor      Fdo. Madre o Tutora 

 

 

Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como 

enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: Ejecución de un 

contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a 

acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo 

electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado. Información adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.colegionile.es 


