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CIRCULAR INFORMATIVA DEL VIAJE DE ESTUDIOS A NAVARRA.
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros de los últimos detalles del
viaje de fin de curso 2019.
La salida será a las 07:00 h en Benasque (Cerler, Anciles, Eriste y Sahún acuden a
Benasque) y 07:20 h en Castejón de Sos (Villanova, Sesué, Laspaúles, El Run y Seira)
acuden a Castejón.
Importante: Por favor, acudid a Benasque 10-15 minutos antes para cargar las maletas en
el autobús. Se ruega máxima puntualidad.
RECOMENDAMOS LLEVAR:
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria (la recogerá el profesor responsable previo a la
salida).
- Ropa y calzado cómodo para tres días y sus correspondientes mudas.
- Bolsa para ropa sucia.
- Accesorios para uso diario gorra, chubasquero y gafas de sol.
- Mochila para llevar cada día la comida y accesorios.
- Hay que llevar toallas de ducha, de playa y bañador.
- Bolsa de aseo (cepillo y pasta dental, gel pequeño,…), chanclas y crema solar.
- Pijama.
- Saco de dormir.
- Bocadillos para el desayuno, comida y merienda del lunes.
- DINERO: Todos los gastos están incluidos en el precio. Si alguien lleva dinero extra,
será para sus caprichos (recomendamos llevar el dinero para comprar sólo detalles).
-

ES RECOMENDABLE QUE TODO ESTÉ MARCADO CON EL NOMBRE para evitar
pérdidas.

Dado que uno de los objetivos del viaje es fomentar la convivencia, los alumnos NO
pueden llevar sus teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos (tablets,
consolas,…) Cada profesor del grupo se comunicará y mantendrá informadas a las familias.
Ante cualquier duda recomendamos os remitáis a los tutores/responsables de cada
grupo. Con antelación se informará a los/as alumnos/as quién será su maestra/o de
referencia.
NOTA: SE RUEGA QUE SI HAY ALGÚN NIÑO/A ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO O
ALIMENTO, SE AVISE DURANTE ESTA SEMANA AL TUTOR/A O RESPONSABLE Y APORTE EL
INFORME MÉDICO SI TIENE QUE TOMAR MEDICACIÓN Y SEGUIR TRATAMIENTO MÉDICO.

