VIAJE DE ESTUDIOS 2017.
Dirigido a: Alumnos/as de 4º ESO
Destino: Circuito por Italia.
Fecha del viaje estimada: Semana previa a Semana Santa
Precio orientativo: (se comunicará en breve cuando tengamos el
presupuesto y número de alumnos )

Instrucciones previas al viaje:
Pasos necesarios para formalizar vuestra inscripción en el
viaje de estudios que organizará el instituto “Azcona” para el curso
académico 2016/2017.
Los pasos a seguir para poder acceder a retirar los décimos de
lotería son los siguientes:

1. Formalización de la RESERVA mediante ingreso bancario por
importe de 50 Euros en cualquier entidad de UNICAJA en este
número de cuenta:
2103 5016 29 0030006397

El ingreso se hará antes del puente de noviembre

2. El justificante del ingreso se deberá enseñar a los profesores
responsables el día que se vaya a proceder a la retirada de la
lotería, la cual se realizará todos los lunes en el recreo en Sala
de Tutoría.

3. Al retirar la lotería el alumno/a firmará un “Recibí” indicando
la serie y fracción de la que se le hace entrega. También debe
pagar el importe de los décimos que retire. Se entregará
lotería hasta final de existencias.

4. IMPORTANTE: En todos los ingresos que se realicen deberán
aparecer los siguientes conceptos:


Nombre del alumno/a y los dos apellidos y NO de los padres.



Curso y letra.



Viaje de Estudios IES Azcona

5. La ganancia que obtendréis por la venta de lotería será de 3 € por
décimo de lotería vendido
6. Si algún alumn@ quiere ingresar cuotas mensuales para que
el pago sea más liviano, el procedimiento es el mismo. Ingreso
con datos del alumn@ al mismo número de cuenta, curso,
grupo y en concepto debe añadir CUOTA MES…
7. La asistencia al viaje estará condicionada por los resultados
académicos y la actitud durante el curso, entendiéndose con ésto
que NO podrá ir ningún alumno/a que tenga apercibimientos o
conducta inadecuada ; así mismo informar que la devolución de la
reserva en caso de no poder asistir será siempre antes de pagar la
cantidad total a la agencia de viajes.
7. Una vez estén decididos tanto el destino como las fechas
para el viaje se hará una primera reunión con los
padres/madres/tutores junto con la persona responsable de
la Agencia de Viajes AGORA, donde se les informará de
itinerarios, precio y modo de financiación.
El correo electrónico para comunicaciones es:
extraescolaresazcona@gmail.com

Fdo.: Mar Díaz Ramos (D.A.C.E.)

……………………………………………………………………………………

D./Dña. ……………………………………………………….Padre/madre
del
alumno/a……………………………………………………………..de
4º ESO ………. del IES Azcona, quedo enterado de las
condiciones para reserva del Viaje de Estudios.
Fdo.:……………………………………………..

DNI:…………………………………………………

