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22 de enero 2020 
Estimadas familias:  

Los alumnos de 6º de Educación Primaria realizarán una salida extracurricular con pernocta 
e inmersión lingüística del 8 al 12 de junio.  

Por medio la presente os convocamos a la reunión informativa que tendrá lugar el próximo 28 

de enero a las 17,15 hrs. en el Salón Azul del colegio.  

Como adelanto a los datos que serán comentados y ampliados en dicha reunión, os adjuntamos 

un dossier informativo sobre este complemento extracurricular como son: programa de actividades, 

instalaciones, menús, modalidad de pago, etc.  

Otros datos importantes a tener en cuenta: 

 Os recordamos que para inscribirse a las actividades se debe estar al corriente del pago de 

servicios. 

 La actividad propuesta es voluntaria, alternativa y extracurricular, de forma que aquellos 

alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las actividades 

lectivas habituales. 

 Los alumnos deberán entregar a su tutor/a la autorización adjunta en esta circular antes del 

día 4 de febrero. 

 La inscripción a la actividad se realizará de manera ONLINE, las instrucciones para 

realizarla figuran en el folleto entregado junto con esta circular.  

 Toda la información para facilitar la inscripción está colgada en la web del colegio a través 

de los enlaces que en él se encuentran para tal efecto. 

Os esperamos el día 28 de enero para aclarar todas las dudas que tengáis y ampliaros la 

información. Hasta entonces, recibid un cordial saludo. 

Coordinación actividades extracurriculares. 

 

-------------------------------------Recortar y entregar al tutor/a antes del 4 de febrero-----------------------------

D./Dª____________________________________________________________________________

Autoriza a su hijo/a ____________________________________ del curso ______ a realizar la salida 

extracurricular al VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  del 8 al 12 de junio con los datos arriba 

indicados.  

Firma: ____________________                              Fecha: __________________ 

                      Padre/madre/tutor legal.  


