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RESERVA DE PLAZA. 
  
VIAJE DE 1º DE BACHILLERATO. ROMA 2020. 
  
Estimados amigos: 
  
Estamos preparando el viaje de estudios a Roma de vuestros hijos/as que será del 1 al 5 de MARZO de 2020. 
  
La agencia que organiza el viaje (LIVE YOUR LIFE) nos solicita el número exacto de alumnos/as que van a                   
participar de esta actividad escolar para poder realizar los trámites oportunos de hotel y vuelo. 
  
El viaje tiene un coste aproximado, a fecha de hoy, de entre 665€. Su pago se hará efectivo en dos plazos y a                       
través de dos recibos bancarios que pasará el colegio; el primero en el mes de diciembre y el segundo en el                     
mes de febrero. Esta cantidad puede variar según el mayor o menor número de alumnos que participen                 
en esta actividad. 
  
Os rogamos que se firme y entregue la autorización para la participación de vuestro hijo/a en esta actividad del                    

colegio antes del día 16 DE OCTUBRE. 
  
Al viaje podrán asistir aquellos alumnos/as que presenten durante el curso una actitud y comportamiento                

positivos. Si hubiera bajas por esta u otras razones, podría provocar la no devolución del coste del viaje y                   
además que el precio variase para el resto de los alumnos. 
  
Asimismo, os convocamos a una reunión para informar sobre los preparativos del viaje a Roma el día 15de                  
OCTUBRE a las 17:15h, en la sala de conferencias 
  
  

Nos parece muy importante vuestra asistencia, os esperamos a todos. 
  

Un saludo. 
  
                                                                      Pablo Sagastibelza 

Director general. 
  
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOMBRE ALUMNO/A _______________________________________________ 
CURSO 1º BACH. _______ 
  
Hemos recibido la información sobre el viaje a Roma y autorizamos a la participación de nuestro hijo/a en dicho                   
viaje 
  
  
FIRMA DE LA MADRE/PADRE/TUTOR                                                           FECHA. 
  
  

 

 
 


