
COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

B E N E TÚ S S E R  -  46910

Benetússer, 27 de octubre de 2014

Estimados padres:

Hemos organizado un Intercambio con un instituto francés de Brive La Gaillarde
para los alumnos de francés de 3º y 4º de la ESO y 1º  de Bachillerato. El viaje de
nuestros alumnos a Francia tendrá una duración de siete días y se llevará a término entre
el 14 y el 21 de abril.

El precio de la actividad no superará los 250€, devolviéndose a cada alumno la
parte proporcional del resto si lo hubiera. Incluye todos los desplazamientos en autobús
tanto la ida y la vuelta parando en las ciudades de Perpiñan y de Carcassonne como las
excursiones diarias, exceptuando el sábado y el domingo pues esos días el alumno se
quedará  con  la  familia  acogedora.  Se  incluye  en  este  presupuesto  todos  los  gastos
derivados de las salidas (entradas, guías locales, etc.).

El abono del viaje se realizará en tres pagos, cuya cuantía y plazos serán los
indicados a continuación:

Primer pago: 80€. Desde hoy al 5 de noviembre.
Segundo pago: 90€. Desde el 12 al 16 de enero.
Tercer pago: 80€ Desde el 2 al 6 de marzo.

El primer pago de 80€, tendrá carácter de reserva de plaza y no será retornable en
caso de posterior renuncia del viaje, salvo anulación del mismo. 

Los alumnos que viajan se emparejarán juntos, y los que no viajan también se
emparejarán  con  franceses  que  no  viajan  para  poder  realizar  durante  todo  el  año
intercambio de mails. Por ello cuanto antes se realice el pago antes se puede comenzar a
organizar a los alumnos según afinidades.

El dinero se ingresará en la cuenta que tiene el colegio en BANKIA. 

Nº CUENTA; IBAN: ES89 2038 6208 1160 0001 8469

Cuando se efectúe el ingreso se pedirá el justificante de pago y se insistirá que en
el mismo quede reflejado como ordenante el nombre y apellidos del alumno.

De las dos copias que se les dará en el banco, una deberá ser entregada a la
profesora Elena Velasco en los plazos indicados anteriormente.

Los detalles  sobre  el  viaje  se  darán  a  conocer  más  adelante;  no obstante,  si
tuvieran alguna duda o cualquier pregunta, pónganse en contacto con la profesora Elena
Velasco

Un saludo.

Dª Elena Velasco

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02
sec re tar iapr imar ia@co leg iosocor ro .es

RPC-06.2.II
VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO.

3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO
C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
co leg io .socor ro@te le fon ica .net
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