FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA “VICTORIA DÍEZ” DE SEVILLA
CDP SAN BERNARDO - SEVILLA
Sevilla a 16 de Mayo de 2018
INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
El próximo día 12 de Junio los alumnos del grupo de 3º y 4º de EPO realizarán una
visita a la Escuela Encinar de Escardiel, situada en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla. Dicha
actividad a desarrollar en horario lectivo, se enmarca dentro del área de Conocimiento del
Medio. Es totalmente voluntaria. El desplazamiento de ida y vuelta se hará en autobús. La
salida de los alumnos del centro está prevista para las 9:00 de la mañana y su vuelta a las 16.00
horas aproximadamente, teniendo incluidos desayuno y comida (teniendo en cuenta
intolerancias). Los alumnos deberán llevar bañador, toalla y protección solar ya que el lugar
dispone de piscina. Irán acompañados de los tutores de ambos cursos, Ana Cañadas y María
Reina.
Coste de la Actividad Complementaria
Concepto
Entrada Encinar de
Escardiel
Autobús ( EMPRESA LACT)
Total Actividad

Base

IVA

Total

1071 €
270€
1341 €

0%
10%

1071€
300€
1371€

El precio a abonar por cada alumno será el resultado de prorratear el importe total
entre el número de alumnos que asistan. Entendemos que asistirán los 51 alumnos de las
clases. Por lo tanto, el importe a abonar por cada uno de ellos será de 26,90€. Los alumnos que
vayan a participar en la actividad propuesta deberán entregar el importe junto con la presente
autorización a los tutores de las clases antes del día 4 de Junio. En el caso de que el número
total de alumnos que asista sea inferior al inicialmente previsto, los participantes deberán
abonar una diferencia con respecto al coste inicial por alumno antes indicado según la tabla
adjunta. Esta circunstancia ya se les notificaría si fuese preciso.

Alumnos asistentes
Precio/alumno
Diferencia a abonar

51

50

49

26,90€

27€

27,13€

0€

0,10 €

0,23€

48
27,25 €
0,35 €

47

46

27,39 €

27,53 €

0,49 €

0,63€

Igualmente les informamos que si el número de participantes es inferior al 20% del
total de alumnos, la actividad quedaría suspendida devolviéndose el importe abonado a cada
familia.
A partir del 4 de Junio y una vez recogidas las autorizaciones, se procederá a la
contratación del servicio de transporte. Cualquier eventualidad surgida con posterioridad a la
fecha indicada que impida la asistencia de un alumno a la misma, supondrá la NO devolución
del importe abonado por este concepto.
AUTORIZACIÓN
D./Dª.

_______________________________________________

______________________,

como

padre/madre/tutor

legal

autorizo

con
a

DNI

mi

hijo

___________________________________________________ alumno de ____curso de
Primaria a participar en dicha actividad.
Fdo.:_______________________

NOTA IMPORTANTE
Se informa a las familias que aquellos alumnos que no asistan a la actividad
propuesta, tienen la obligación de acudir al Centro. Para los mismos, los tutores tienen
planteadas actividades relacionadas con la salida, que realizarán como alternativa, siendo
atendidos por profesorado del colegio. Los tutores estarán a disposición de ustedes para
aclarar cualquier cuestión referente a la actividad alternativa.
(Rellenar únicamente en caso de NO asistir a la actividad)
D./D.ª

______________________________________________con

__________________________

padre/madre/

tutor

legal

del

DNI
alumno

_____________________________ de ______ curso de Primaria, quedo informado de la
existencia de una actividad alternativa a la salida propuesta arriba indicada y a desarrollar en el
Centro.

Fdo.: _______________________

