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Estimados Padres de alumnos de 4º de ESO:
Este es un año importante en la vida de sus hijos. La mayoría de ellos llevan en este centro, y con los
mismos compañeros desde los 3 años. Con este curso de 2018 – 2019 clausuramos el ciclo de cuatro cursos
de la Enseñanza Secundaria, y también cerramos la etapa de Enseñanza Obligatoria.
Con la finalidad de celebrar este importante momento dentro de la vida de sus hijos, y antes de
comenzar con el nuevo ciclo que les espera el año que viene, la comisión de actividades del colegio,
conjuntamente con la Dirección del centro y la colaboración del APA, ha programado alguna actividad
especial para los alumnos de 4º de Secundaria de cara al final de este curso y ciclo obligatorio.
Entre estas actividades destaca el VIAJE CULTURAL Y DE FIN DE CICLO a PARISEURODISNEY con el que podremos impulsar igualmente la convivencia, la cultura, la diversión, la
apertura hacia nuevos proyectos europeos de próxima creación, y además practicar un poquito de francés
(los alumnos que lo tienen como segunda lengua extranjera).
Con el objetivo además de que puedan participar el mayor número de alumnos posible se ha buscado
un viaje que sea lo más económico posible, con la pesadez que puede ser un viaje tan largo en autobús, pero
que a veces suele ser un motivo más de unión y convivencia. Con este mismo objetivo hemos creído
oportuno ofrecer la posibilidad de repartir el pago del viaje en dos plazos, para una mayor comodidad.
Precio estipulado en la circular de Educamos.
Modo de inscripción:(sigue los siguientes pasos)
•

1º - Rellenar el formulario de inscripción online Paris en la web del colegio en la sección de
viajes y excursiones, dentro de Actividades.

•

2º - Hacer un ingreso o transferencia bancaria en la cuenta del colegio-excursiones en
IBERCAJA ES24 2085 8066 7003 3023 5626 indicando:
o Concepto: Nombre, apellidos y curso del alumno participante. (indicando el plazo)

•

3º - Entregar la ficha de autorización adjunta y el justificante original o fotocopia del ingreso del
banco a Javier Pellín.

La fecha de inscripción para el viaje finaliza el 11 de enero, ya sea pago conjunto o aplazado del viaje.
Se convocará una reunión sobre el viaje para los inscritos antes de vacaciones de Semana Santa.
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VIAJE CULTURAL- FIN DE CURSO 4ºESO
PARIS 2019
Del 29 de abril al 4 de mayo del 2019
Lunes, 29 de abril
• Salida 11.00 horas hacia París (noche en ruta)
Martes, 30 de abril
• 8.00 Visita del Palacio de Versalles.
• Llegada a París sobre las 13.00 horas y visita de Notre Dame
• 15.00 VISITA DE PARÍS (Iglesia de San Agustín, el Panteón, Hotel de Ville, Opera Garnier, La
Madelaine, …)
• Torre Eiffel y alrededores, subiendo al segundo piso
• 21.00 Cena en Restaurante de París
• Alojamiento y habitaciones
• 0.00 Hotel y descanso
Miércoles, 1 de mayo
• Desayuno en el hotel y salida hacia PARQUE ASTERIX
• Todo el día en el Parque hasta las 18.00
• Por la tarde Visita del barrio de LA DEFENSE y su arco
• Cena en restaurante de París
• Regreso al hotel y descanso
Jueves, 2 de mayo – SANTA FAZ
• Desayuno en el hotel y VISITA TURÍSTICA DE PARIS
• Visita de la Santa Capilla
• LOS INVALIDOS y tumba de Napoleón
• Paseo por los Campos Eliseos, arco del Triunfo, el obelisco…
• 15.00 Entrada MUSEO DE LOVRE: Visita de las salas más importantes (Venus de Milo, La
Gioconda, Victoria alada de Samotracia...)
• 18.00 Subida a Mont Matre y visita de la Basílica del Sagrado Corazón.
• 21.00 Cena en Restaurante de París
• BATTEAUX MOUCHE- Paseo nocturno por el Sena en barca
• Regreso al Hotel y descanso
Viernes, 3 de mayo
• Desayuno en el Hotel y entrada a EURODISNEY.
• Todo el día en el parque
• Cena en el Parque y regreso hacia Alicante sobre las 21.00
• Noche en ruta.
Sábado, 4 de mayo
• Día en ruta de regreso
• Llegada aprox. sobre las 17.00 h
El precio incluye: Viaje de ida y vuelta en autobús (dos conductores). Estancia de tres noches en hotel en
régimen de media pensión (cena-desayuno). Cena la cuarta noche en Eurodisney. Entradas a Parque Asterix,
Parque Eurodisney, Torre Eiffel, Museo Louvre, Santa Capilla, Los Inválidos, Arco de Triunfo y el paseo
del Batteaux Mouche. Palacio de Versalles. Seguro de Viaje.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 Autorización de salida al extranjero de la Policía Nacional o Guardia Civil (se obtiene en
Comisaría Policía Nacional o en Guardia Civil, presentando el libro de familia, el DNI del padre
y madre que autorizan, y el DNI de alumno. Ninguno caducado en fechas del viaje. Se puede
descargar de internet previamente y luego llevarlo a la Guardia Civil. Tiene fecha de caducidad.
Hay que hacerlo algunos días antes de Semana Santa sino caduca). EL PASAPORTE EN
REGLA SUSTITUYE ESTE PERMISO.
 Tarjeta Sanitara Europea (se puede obtener en las Tesorerías de la Seguridad Social, a veces lo
dan al instante. Te suelen pedir la cartilla antigua o la nueva, mejor llevar las dos) o similar si es
de otra aseguradora. También se puede por internet en la página de la seguridad social / tarjeta
sanitaria europea. Tardan unos 10 días en mandarla. www.seg-social.es
 Fotocopia de la cartilla Seguridad Social o similar si es otra aseguradora.

 D.N.I DURANTE EL VIAJE (no vale la fotocopia. Deberá estar en regla los días del viaje.
Estás a tiempo de renovártelo si te caduca. Ahora el nuevo lo hacen en seguida.)
Los tres primeros puntos se le deben entregar a Javier Pellín lo antes posible, teniendo como plazo
máximo el 10 de abril del 2019.
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VIAJE 4º DE SECUNDARIA

D_______________________________________________con DNI___________________ como padre y
Dª______________________________________________con DNI__________________ como madre del
ALUMNO/A __________________________________________________________________________
CURSO __________ DNI ALUMNO - ___________________ Fecha nacimiento ___________________
TELÉFONOS CONTACTO PADRES_______________________________________________________
MÓVIL ALUMNO _______ ______________________________________________________________
OBSERVACIONES DE INTERÉS ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

AUTORIZAMOS A NUESTRO HIJO/A A REALIZAR EL VIAJE A PARÍS DEL 29 ABRIL AL 4
DE MAYO DEL 2019, ORGANIZADO POR EL COLEGIO SAN AGUSTÍN Y SUS TUTORES, EL APA
DEL CENTRO Y LA EMPRESA DE AUTOCARES MARTINEZ.

Firma del padre

Firma de la madre

DECLARACIÓN SOBRE FIRMA ÚNICA
Marcar la casilla correspondiente en caso de que firme un solo representante legal. De no hacerse, quedan automáticamente sin
efecto tanto la autorización como la inscripción, aunque haya sido efectuado el pago de la actividad.
Declaro ser el único representante legal del alumno y asumo, por lo tanto, todas las obligaciones inherentes a esta
autorización.
Declaro haberme resultado imposible obtener la firma del otro representante legal del alumno, por lo que, en su nombre
y en el mío propio, asumo, todas las obligaciones inherentes a esta autorización.
NOTA INFORMATIVA: En cumplimiento con la normativa europea y estatal vigentes, EL COLEGIO informa a los titulares de
los datos personales cedidos aquí ser el encargado de su tratamiento, que lo hará únicamente para los fines de la cesión y solo
mientras dure la vinculación de los titulares de los datos con EL COLEGIO o sea preceptivo hacerlo para cumplir con la
legalidad. Asimismo, EL COLEGIO informa también de que tan solo podrá cederlos a los terceros mencionados en el
consentimiento custodiado en su archivo y comunica a los consintientes que gozan de los derechos de acceso, rectificación,
supresión (“derecho al olvido”), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y reclamación de dichos datos, derechos
que podrán ejercer bien dirigiéndose por correo electrónico a datos@agustinosalicante.es o remitiendo un escrito acompañado
de copia del DNI a: Delegado de Protección de Datos/Colegio San Agustín/Pintor Pedro Camacho, 2/03015 Alicante.

