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. Debido a los cambios sufridos en la reserva de la visita a la Alhambra, es necesario
modificar las fechas del viaje a Benalmádena que serán del 13 al 17 de junio.
Entendemos que estos cambios pueden alterar su organización por lo que debido a que el hotel nos exige la
reserva en firme el día 2 de marzo antes de las 14 horas con la configuración exacta de grupos (chicos, chicas),
habitaciones, etc… Y a que existe una alta demanda de esos días en el hotel y cualquier descuadre podría
afectar al precio final de la actividad.
Les informamos:
1) Aquellas familias que lo deseen podrán dar de baja de la actividad a sus hijos hasta el día 2 de marzo a las 13
horas. De no ser así se considerará la reserva en firme del viaje y cualquier baja posterior conllevará la perdida de
las cantidades abonadas hasta el día de la fecha de la baja.
2) El Segundo y definitivo pago deberá realizarse antes del día 21 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 febrero 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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