Colegio “La Inmaculada Concepción”
A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 1º ESO
Queridos padres:
Os comunicamos que dentro de la programación de actividades de TUTORÍA, hemos organizado una
excursión donde haremos actividades deportivas en el Medio Natural con la empresa FORESTALPARK, en
Guadarrama. Será el viernes 7 de Junio.

Las actividades consisten en circuitos de tirolinas durante 3h. De 10,00 a 13´00.
Es obligatorio llevar:
 Ropa y calzado deportivo cómodo. Preferiblemente pantalón largo para evitar rozaduras con
cuerdas y otros materiales.
 Pequeña mochila con agua y algo para tomar de almuerzo.
 Copia de la tarjeta sanitaria que entregarán al tutor.
Entraremos a las 9:00 h al centro y saldremos todos juntos hacia la estación de autobuses. La hora de
llegada a la estación de autobuses será de 14.00 a 14,30 horas.
El precio de la actividad es de 25 Euros, no teniendo carácter obligatorio. La confirmación de asistencia a la
actividad se realizará mediante el abono por transferencia bancaria desde hoy hasta el 10 de mayo. (Si
algún alumno, después de apuntarse y abonar la actividad, no puede ir, no se devolverá el dinero, ya que
hemos hecho el pago de su entrada. Quienes no hayan realizado la transferencia entenderemos que no
desean asistir a la actividad y acudirán a clase.
Importante: Debido a la complejidad de reservar autobuses sin conocer el número de alumnos que desean
participar en la actividad y para no encarecer ésta, se ruega que quien esté interesado haga la reserva a la
mayor brevedad posible, ya que en su caso se considerará el orden de inscripción.
Recibid un cordial saludo.
Los tutores
PAGO DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA BANCARIA:
Para realizar la actividad se deberá ingresar 25 € a la cuenta del Colegio “La Inmaculada Concepción”: ES54 0049 5186
9220 1005 3711
Al realizar el ingreso deberá indicar en el CONCEPTO de ACTIVIDAD:
NOMBRE Y DOS APELLIDOS (del alumno) + ACTIVIDAD + CURSO (número, letra y etapa).
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