
 Murcia, a 10 de mayo de 2022 

 Estimadas familias: 

 Según  la  información  facilitada  en  la  reunión  celebrada  ayer,  el  viaje  fin 

 de  curso  a  Valencia  de  los  alumnos  de  3º  de  Ed.  Primaria,  se  realizará  los  días 

 23  y  24  de  junio.  La  salida  del  centro  será  el  día  23  de  junio  a  las  08:00h., 

 mientras que la hora prevista de regreso el día 24 de junio será las 19:00h. 

 El  precio  de  la  excursión  es  de  181  €,  para  un  grupo  mínimo  de  45  niños. 

 Este  precio  incluye  alojamiento  en  régimen  de  media  pensión,  la  comida  del 

 segundo  día,  entradas  a  los  diferentes  recintos  de  la  Ciudad  de  las  Ciencias  y 

 Bioparc, visita turística guiada por la ciudad, monitores, seguro y el autobús. 

 Los  alumnos  deberán  llevar  una  mochila  pequeña  con  el  almuerzo  del 

 primer  día  y  agua.  A  los  alumnos  que  habitualmente  comen  en  el  comedor,  el 

 centro  les  facilitará  la  comida  del  primer  día  (picnic  con  dos  bocadillos,  zumo, 

 fruta  y  agua)  por  lo  que  aquellos  niños  que  no  comen  en  el  centro  tendrán  que 

 llevar  esta  comida  de  casa.  Vestirán  con  ropa  y  calzado  cómodo  y  llevarán  en 

 una  maleta  pequeña  una  muda  de  ropa,  una  sudadera  o  chaqueta,  pijama  y 

 zapatillas,  gorra,  bolsa  de  aseo  y  protector  solar.  Recordamos  además,  que  los 

 niños  no  podrán  llevar  teléfono  móvil,  videoconsolas  portátiles  o  tablets,  y 

 únicamente se les permitirá el uso de cámaras fotográficas. 



 Toda  la  información  referente  a  las  actividades  que  allí  realizarán,  está 

 claramente  especificada  en  el  documento  anexo  que  os  entregamos.  Con 

 antelación  al  viaje,  recibiréis  una  circular  recordando  toda  la  información 

 detallada respecto a horarios, comidas y otras normas. 

 Rogamos  completen  la  ficha  de  inscripción  adjunta  y  la  entreguen 
 en  secretaría  antes  del  día  17  de  mayo,  incluyendo  en  la  misma,  si  es 

 necesario,  cualquier  observación  personal  del  niño/a,  a  la  que  deben  adjuntar 

 la fotocopia  de  la  tarjeta  de  la  Seguridad  Social  o  seguro  médico  del  alumno.  A 

 partir  del  18  de  febrero  se  os  cobrará  de  la  forma  habitual,  un  primer  pago  de 

 50  €  en  concepto  de  reserva,  y  el  resto  del  importe  se  cobrará  de  la  misma 

 forma en los días previos a la realización de la actividad. 

 Un saludo, 

 Centro de Educación AYS 

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

 FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 D/Dª._________________________________________________________________ 

 como padre/madre/tutor-a del alumno ______________________________________ 

 de  la  clase  de  _________,  autorizo  a  mi  hijo/a  a  participar  en  el  viaje  a  Valencia,  que 

 se va a realizar los días 23 y 24 de junio de 2022. 

 Observaciones: ________________________________________________________ 

 El padre/madre/Tutor/a: 

 Fdo:___________________________________ 
 Sus  datos  personales  se  almacenan  en  el  fichero  informático  de  CENTRO  DE  EDUCACION  AYS,  S.  COOP.  que  da  soporte  a  las  actividades  de  esta  entidad. Para 
 ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,   diríjase  a  la  cuenta  de  correo  info@colegioays.com  .  Asimismo,  solicitamos  su 
 consentimiento  para  comunicar  dichos  datos  de  carácter  personal  a  la  entidad  que  se  indica  continuación,  con  la  finalidad  de  que  pueda  contactar  con  nosotros  al 
 objeto  de  gestionar  el  alojamiento  contratado  para  la  actividad  citada  anteriormente.  Viajes  Diana,  S.A.  domiciliada  en  C/  Bartolomé  Pérez  Casas,  s/n,  30008  de  Murcia 
 y dedicada a la venta y gestión de viajes; marque esta casilla (  ) si no autoriza la cesión de sus datos. 
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