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En Robledo de Chavela, a 21 de noviembre de 2014 
 
 

Estimadas familias de 4º ESO: 
 
 Quiero convocarles a una reunión informativa en el aula de música del 
instituto, el martes 25 de noviembre a las 19 horas, en relación al viaje de 
estudios de nuestros alumnos a París - EuroDisney. Las fechas de esta 
actividad serán del 21 al 25 de marzo. El precio para un grupo estimado de 12 
alumnos con un profesor acompañante es de 360 €. El precio incluye: avión 
Madrid-París-Madrid y hotel céntrico en régimen de alojamiento. No incluye los 
traslados, la entrada al parque y el seguro de asistencia en viajes que habrá 
que costear aparte. 
 

Además, les adelanto información sobre algunos trámites que deben ir 
realizando cuanto antes también en relación a esta actividad. 
 
 El primero, es la aceptación de las normas de comportamiento para 
los viajes de estudios, adjuntas en el reverso de esta circular. 
 

El segundo es la obtención de la autorización de viaje para menores 
no acompañados que se obtiene en comisarías, guardia civil, etc. Este 
documento acompañará al DNI. 
 
 El tercero, es la obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea para 
desplazados de la Seguridad Social. La Tarjeta Sanitaria Europea es el 
documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las 
prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista 
médico, durante su estancia temporal por motivos de trabajo, estudios, turismo, 
en el territorio de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y en 
Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la 
estancia, de acuerdo con la legislación del país de destino. Se obtiene a través 
de Internet en la dirección https://www.seg-social.es o en los centros de 
atención e información de la Seguridad Social. 
 

Por la importancia de los asuntos que vamos a tratar, deseo que no 
falten a esta convocatoria. En caso de estar interesados, pero no poder asistir, 
les rogamos nos devuelvan esta convocatoria firmada para ponernos en 
contacto con ustedes. 
 
 Atentamente. 

El Director 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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