
INSTRUCCIONES PARA VIAJE CULTURAL A FRANCIA 

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 también a vender papeletas de la AMPA. 

 

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 viaje, 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 puede hacer el primer ingreso de 120 euros en el siguiente nº de cuenta  del Banco 

Popular: ES97 0075 0241 4106 0001 6813. 

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 + VIAJE FRANCIA IES GABRIEL ALONSO 

 GRUPO: 3º A,B…. 4ºA,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 20 y 24 de febrero de 2017).  

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

* 420  euros Si es Socio/a del AMPA  

Nota: Si algún padre quisiera pagarlo en varias cuotas debe indicarlo cada vez que lo haga y enviar una email 

notificándolo a fernando@viajesdegruposescolares.com  

8.- Les recordamos que deben solicitar: 

 TARJETA SANITARIA EUROPEA (SS o MUFACE) por internet.  (Tarda una semana en llegar por correo 

ordinario) 

 AUTORIZACIÓN SALIDA DE MENORES A EXTRANJERO en la Policía Nacional o Guardia Civil (Recomendamos a 

partir de Febrero). Profesor responsable: Raquel Casado Santiago. 

 Tener actualizado DNI o PASAPORTE   del alumno.  

 

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 de 120euros 
- Del 20 Febrero a 24 Febrero 2017: Segundo Pago de 420 o 435 euros, 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. 


