
INSTRUCCIONES PARA CAMPAMENT0 “CLASSE VERTE” 

MUY IMPORTANTE:  Las fechas del Campamento han sido 

trasladadas a los días 15,16 y 17 de Febrero al estar las anteriores fechas 
ya ocupadas por otro grupo.  (Si estamos interesados lo debemos 
confirmar en la mayor brevedad posible para que no nos vuelva a ocurrir 
lo mismo ) 

 

1.- Antes de realizar ningún ingreso en cuenta, rellenen la Ficha de Inscripción 
indicando con una cruz en las observaciones, si es socio de la AMPA y si está dispuesto a 

vender papeletas de la AMPA. (Se trata de un taco de 50 papeletas de 1 euro cuyo premio 

consiste en una Tablet si el número de papeleta coincide con el número de un sorteo de 

Lotería en el mes de Junio). Para el alumno no le supone ningún coste adicional y puede 

obtener un beneficio íntegro de 50 euros.    

En el caso de que el alumno/a fuera socio/a de la AMPA y vendiera todas las papeletas, 

el campamento podría salirle por 100 Euros.     

 

2.- Hágannos llegar dicha ficha a través de sus hijos  en la mayor brevedad posible (Fecha tope 

18 de Noviembre 2016). 

 

3.- Cuando esté garantizado el  cupo de alumnos para poder realizar el campamento, se lo 

comunicaremos también a través de sus hijos  y lo pondremos en la página web  del instituto 

(A partir del día 23 de Noviembre).  

 

4.- A partir de ese momento ya se puede realizar el primer ingreso de 50 euros en el siguiente 

nº de cuenta  del Banco Sabadell a nombre de S y G Educación :  

ES91 0081 5051 5400 0195 1996  

Fecha del Primer Pago : Entre el 25 de Noviembre y el 3 de Diciembre de 2016. 

 

5.- En la Transferencia deberán poner :  

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + CAMPAMENTO “CLASSE VERTE” IES 

GABRIEL ALONSO 

 GRUPO: 1º A,B,C,D…. 2ºA,B,C... 

 

6.- Tras el ingreso, hagan una fotocopia del justificante de pago y hágannosla llegar a través de 

sus hijos. 

 

7.- Quedaría el 2º Pago (entre el 16 y 20 de Enero de 2017).  

* 115 euros Si no es Socio/a de la AMPA 

* 100  euros Si es Socio/a del AMPA  



8.- Les recordamos que los alumnos deben aportar la TARJETA SANITARIA (SS o MUFACE) y el  

DNI actualizado. 

FECHAS IMPORTANTES: 
- 18 NOVIEMBRE:  Fecha tope para entregar la Ficha de Inscripción 
- 23 NOVIEMBRE: Confirmación en PáginaWeb de Instituto si es posible el viaje. 
- De 25 Noviembre a 3 Diciembre:  Primer Pago 50euros 
- Del 16 Enero a 20 Enero 2017: Segundo Pago de 100 ó 115euros, según se sea 

socio o no de la AMPA  
 

Ante cualquier duda, pueden llamar  a las Profesoras en su hora de Atención a Padres al 

número del instituto : 925 800655 

- Yvonne Altier ( viernes a 3ª Hora, De 10:20 a 11:15) 

- Raquel Casado (lunes a 3ªHora, De 10:20 a 11:15) 

 

Reciban un cordial saludo: el Departamento de Francés. 


