Madrid, a 17 de noviembre de 2017

Estimados Padres:
Os comunicamos que el Colegio, como es tradicional en 1º de
Bachillerato, organiza para nuestros alumnos el viaje al Camino de
Santiago. Este curso está previsto que se realice entre el viernes 16 y el
miércoles 21 de marzo, ambos inclusive y se realiza entre las etapas de
Sarria y Santiago de Compostela, aproximadamente 105 kilómetros.
Los alumnos irán acompañados por profesores del colegio y llevarán
en todo momento un vehículo de apoyo. Los traslados, tanto de ida, desde
Madrid hasta Sarria (Lugo), como de vuelta de Santiago de Compostela a
Madrid, se realizarán en autocar.
Durante su estancia en el Camino los participantes en la actividad
dormirán, junto a sus profesores en albergues privados.
El precio estimado del viaje es de 375 €, en el que se incluye el
transporte, el alojamiento, la manutención y el seguro de accidentes. El
precio final del mismo se comunicará atendiendo al número definitivo de
alumnos que asistan.
Con este fin, y para poder realizar las reservas necesarias de
transporte y alojamiento, los alumnos y alumnas que quieran formalizar la
inscripción, deberán abonar la cantidad de 150 €, en concepto de reserva,
del día 27 de noviembre al 5 de diciembre, que se descontará
posteriormente del importe total. El pago se realizará en Secretaría por
parte de los propios alumnos en la hora del recreo o por las familias en el
horario habitual de Secretaría del Centro (9,45 a 10,00 y de 16,30 a 18,00).
El precio final y el plazo del segundo plazo se les comunicará.
Las asistencias a las actividades organizadas por el Colegio están
sujetas a la evolución académica y disciplinaria del alumno, pudiendo
decidir, por tanto, el Centro su participación en las mismas. En el caso del
pago de una reserva sobre la cual, el colegio decida que el alumno o alumna
finalmente no puede asistir, se devolverá el importe de dicha reserva.
No procederá devolución alguna por la anulación voluntaria de la
inscripción.
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