COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

A/A PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º DE E.S.O.
Estimados Padres. Queremos daros a conocer la actividad lúdico- cultural que realizarán vuestros
hijos, como viaje de fin de curso, que a petición de los propios alumnos, será a BENALMÁDENA del 15 al
19 de junio. Los profesores que les acompañarán serán: Doña Begoña Fano y Don Manuel Borrego.
Viernes Día 15: Madrid/Córdoba/Benalmádena.
Salida de la calle General Ricardos, esquina con la calle Gaviota, a las 7’00 h. hacia Córdoba, llegando
a esta ciudad sobre las 12’30 h. donde visitaremos la Mezquita y a continuación comeremos. Os
recordamos que la comida de ese día deben llevarla los alumnos desde casa.
Después de comer reanudaremos la marcha hasta Benalmádena. Llegada al hotel, alojamiento y cena.
Días 16, 17 y 18: Benalmádena.
Estancia en el hotel Benalbeach, en régimen de pensión completa. Durante estos días se realizarán
excursiones y entre las que se ofrecen están:
 Puerto Banús
 Parque de atracciones Tívoli – Picnic (Noche)
 Parque acuático de Mijas – Pincnic (Comida)
Martes Día 19: Benalmádena/Granada/Madrid. – Comida)
Después del desayuno saldremos hacia Granada y, tras una visita panorámica de la ciudad,
disfrutaremos de la Alhambra y tras la comida regresaremos a Madrid (sus hijos les informarán de la
hora aproximada de llegada).
El precio del viaje es de 495 €, siendo el número de plazas disponibles de 50. En el caso de que haya
más inscripciones que plazas estas se otorgarán por orden de inscripción. Queremos hacer la
observación de que se requieren un mínimo de 30 plazas reservadas en firme para realizar la
actividad. Los alumnos pertenecientes a la Fundación Docente Santa María del Bosque tendrán una
bonificación de 100 € en el precio total del viaje.
Dicho viaje incluye:
 VIAJE EN AUTOCAR.
 HOTEL BENALBEACH.
 Comida Tipo Buffet en Granada.
 SEGURO DE VIAJE.
Los alumnos interesados deberán entregar una señal de 100 € antes del día 5 de marzo, en la
Secretaría del Centro.
Atentamente les saluda,

La reunión informativa para los padres de los alumnos que viajarán este curso a
Benalmádena, será el próximo día 24 de mayo, jueves, a las 17,00 h. en Gaviota nº14.
Madrid 26 de enero de 2018

El Director Técnico.

NB: Se les recuerda a los padres que se cumplirá la norma de convivencia reflejada en la agenda escolar que dice textualmente:
“A partir de la segunda expulsión del Centro, según la gravedad de la falta, y por decisión del Claustro de profesores, esos alumnos
sancionados podrán ser privados de las salidas extraordinarias que realice el Colegio (Vera, Benalmádena, Italia, Campamento)
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