
22/11/2019 

COMISIÓN VIAJE DE ESTUDIOS I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 

IMFORMACIÓN DE INTERÉS PADRES/MADRES/ TURORES ALUMNAS/OS 4º E.S.O. 

VIAJE DE ESTUDIOS 4º E.S.O. 2019/20 

    Buenas tardes, padres, madres y tutores alumnas/os de 4º E.S.O.: 

   Este año, para evitar algunos problemas que han surgido en años anteriores, se ha creado en nuestro instituto, una 

Comisión de Viaje de Estudios, formada por Delegadas y subdelegadas de 4º E.S.O. (10 en total, ya que hay cinco 

cuartos), 4 representantes del Consejo Escolar, 1 representante A.M.P.A., la Delegada de centro y consensuado con 

el equipo directivo. 

   El destino que se ha elegido por unanimidad es Portugal y con la agencia Querkus, llamándose el programa 

PORTUGAL ACTIVO, y del cual se entrega una copia con este escrito junto con la ficha de datos del alumno, que hay 

que entregar con la reserva. 

   La fecha del viaje es del 22 al 26 de junio del 2020. 

   Ante la premura de reservar las plazas, se ha decidido que el pago de dicha reserva se hará el martes día 03 de 

diciembre de 17 a 19 horas en la oficina del A.M.P.A.  (que nos han cedido para esta gestión), donde estará el 

representante de la agencia Querkus para recoger el dinero y entregar el recibo justificante de abono. 

   El importe de la reserva de plazas será de 50 euros, abonados en efectivo.  

No olvidéis dar tlno a vuestras delegadas de clase, para que os incluyan en grupo whatsapp y estéis informados/as 

de todo lo que acontece con respecto al viaje. 

Resumen: 

DESTINO: Portugal. 

PROGRAMA: Portugal Activo. 

AGENCIA:  Viajes Querkus. 

FECHA VIAJE: del 22 al 26 de junio del 2020 (5 días 4 noches). 

IMPORTE VIAJE: 440 euros. 

IMPORTE RESERVA: 50 euros. 

DÍA Y LUGAR ABONO RESERVA:  03/12/2019 / Oficina A.M.P.A. (1ª planta instituto) 

SEGURO CANCELACIÓN: 15 euros (a abonar al mismo tiempo que la reserva). 

 

Os esperamos, nuestros hijos/as se lo merecen!!!! 

 

Muchas gracias, 

 

COMISIÓN VIAJE DE ESTUDI0S 

 

    



FICHA ALUMNO/A VIAJE DE ESTUDIOS 4º E.S.O. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 2019/2020 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A: 

 

 

CURSO: 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR ALUMNO/A: 

 

 

TLNO CONTACTO PARA GRUPO WHATSAPP: 

 

 

¿PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA ALIMENTICIA? 

 

 

 

Yo……………………………………………………………………………  con D.N.I.: ……………………………………. y padre/madre/tutor del 

alumno/a indicado en esta ficha, asumo la responsabilidad que pudiera derivarse por parte de mi hijo/a durante el 

desarrollo del citado viaje de estudios, así como autorizo a agencia de viajes Querkus y a la Comisión de Viaje de 

Estudios a pasar las fotos al grupo whatsapp de clase, que se realicen en dicho viaje donde aparezca mi hijo/a. 

 

 

FIRMADO: 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

 

 


