Educando de corazón desde 1969
VIAJE CULTURAL - FIN DE CURSO

GRANADA – 2018
3º ESO

Curso 2017-2018

Colegio San Agustín (Alicante)
C/Pintor Pedro Camacho, 2
Telf. 965 15 60 70
www.agustinosalicante.es

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles del tradicional viaje de fin de
curso de 3º de ESO, dentro del programa de actividades culturales del centro, que
cuenta con la colaboración del AMPA del colegio.
FECHAS:

3 -4 -5 de mayo 2018

ITINERARIO DEL VIAJE
Jueves, 3 ALICANTE – GRANADA Salida a las 7:30. De camino realizaremos una visita a
las Cuevas de las Ventanas en Piñar (Granada) y por la tarde una actividad de
multiaventura en Víznar-Granada. Luego paseo por la ciudad, cena en hotel de
Granada y alojamiento.
Viernes, 4 GRANADA Desayuno en el hotel y salida hacia el Museo de las Ciencias, donde
tenemos concertados talleres. Comida en el recinto del Museo. Por la tarde visita de la
ciudad: Panteón de los Reyes, Catedral… Cena en el hotel.
Sábado, 5 GRANADA – ALICANTE Desayuno en el hotel y visita del recinto de la
Alhambra y el Generalife. Llegada a Alicante sobre las 21:00.

Modo de inscripción:
• CONFIRMAR LA AUTORIZACIÓN a través de la plataforma Educamos
antes del 12 de febrero.
• RELLENAR LA INSCRIPCIÓN ON LINE EN LA WEB DEL
COLEGIO antes del día 15 de febrero:
http://www.agustinosalicante.es/actividades/viajes-y-excursiones, y pinchar
en el formulario de inscripción; o directamente en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwWfy_q9BUannFrhjhQDNCI
j9BAac6r8HXkshBeNOqCGYd6g/viewform
•
•

ENTREGAR EL IMPORTE DE RESERVA DE 50 EUROS AL TUTOR
ANTES DEL 15 de febrero.
El resto del pago (145 euros) se entregará al tutor antes del día 20 de abril

En caso de baja en el viaje no se devolverá el dinero de las actividades que ya se hayan pagado.

Coordinador y tutores de 3º de Secundaria

