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Robledo de Chavela, a 18 de enero de 2023 

 

Estimadas familias de 4º de ESO: 

 Quiero emplazarles a una reunión en la biblioteca del centro que tendrá 
lugar el próximo martes día 24 de enero, a las 18:00 horas para informarles 
detalladamente de los siguientes temas relativos al Viaje de Estudios 
Andalucía 2023, que está previsto realizar entre el lunes 20 y el viernes 24 
de marzo. 

 Profesores acompañantes. 

 Agencia de viajes contratada. 

 Itinerario y presupuesto aproximado por persona (se adjunta en el 
reverso de la circular). Forma de pago: 
o Pago de la reserva de 150 € antes del lunes, 30 de enero, 

mediante ingreso por caja o transferencia al número de cuenta 
corriente de Caixabank: IBAN ES50 2100 2931 9013 0061 0860.  Y 
recuerden que en el concepto deben indicar: Andalucía – Nombre y 
apellidos del alumno. El justificante del abono será entregado en la 
Administración (María José). 

o Segundo pago del resto del precio final antes del martes, 28 de 
febrero, de la misma forma que el anterior. 

 Alojamiento y régimen de comidas. 

 Condiciones del seguro de asistencia en viajes. 

 Seguro de cancelación opcional. 

 Traslados. 

 Documentación imprescindible: 
o DNI o tarjeta de identidad de extranjero. 
o Autorización viaje menores no acompañados (se obtiene en 

comisaría, Guardia Civil…). 
o Tarjeta sanitaria (SERMAS) o tarjeta seguro salud privado. 
o Aceptación de las normas de comportamiento para viajes de estudios 

del IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO recogidas en el artículo 131 
de nuestro Reglamento de Régimen Interno. 

  
Al final, también intentaremos resolver todas aquellas dudas que tengan 

relación con esta actividad. 
 

Atentamente. 
El Director 

 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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IMPORTANTE

Este presupuesto está calculado con las tarifas vigentes a fecha de hoy, cualquier 
variación que se produzca a posteriori por el aumento del carburante y/o servicios 

terrestres, será repercutido en el precio final.
* Se pueden alterar el orden de las excursiones sin afectar a su contenido.




