Madrid, noviembre de 2018

Estimados padres:
El día 5 de diciembre vamos a organizar un día de esquí en Xanadú, dirigido a los alumnos de Educación
Secundaria (1º a 4º) ambos incluidos.
Detalles:
- La salida es a las 13:15h desde el colegio
- La vuelta es a las 17h desde Xanadú (hora estimada de llegada al colegio
17:45h).
- El precio de la actividad es de 45€. El Colegio subvenciona con 15€ a
aquellos alumnos que vienen pagando con normalidad la cuota
correspondiente a Servicios Complementarios, por lo que estos alumnos
únicamente tendrán que abonar 30€
- El precio incluye transporte y material de esquí (excepto calcetines y guantes)
- El precio incluye dos horas de clase.
- Los alumnos irán acompañados por profesores del centro.
- Los alumnos que no comen en el colegio han de traer 'bocadillo'; a los que comen en el colegio se les
preparará una bolsa de comida.
El boletín de inscripción debe entregarse al tutor antes del día 23 de noviembre.
Reciban un cordial saludo.
LA DIRECCIÓN

6ª EDICIÓN- ACTIVIDAD ESQUÍ EN XANADÚ
(ENTREGAD AL TUTOR ANTES DEL DÍA 23 NOVIEMBRE)
El alumno ____________________________________________________________________________
desea participar en el día de esquí en Xanadú organizado por el Colegio.
Edad del alumno_____________años. Número de días que el alumno ha esquiado en su vida._________

Fdo: Madre

Fdo:padre

Madrid, noviembre de 2018

Estimados padres:
El día 10 de Diciembre vamos a organizar un día de esquí en Xanadú, dirigido a los alumnos de Educación
Primaria (1º a 6º) ambos incluidos. Detalles:
- La salida es a las 13:15h desde el colegio
- La vuelta es a las 17h desde Xanadú (hora estimada de llegada al colegio
17:45h).
- El precio de la actividad es de 45€. El Colegio subvenciona con 15€ a
aquellos alumnos que vienen pagando con normalidad la cuota
correspondiente a Servicios Complementarios, por lo que estos alumnos
únicamente tendrán que abonar 30€
- El precio incluye transporte y material de esquí (excepto calcetines y
guantes)
- El precio incluye dos horas de clase.
- Los alumnos irán acompañados por profesores del centro.
- Los alumnos que no comen en el colegio han de traer 'bocadillo'; a los que comen en el colegio se les
preparará una bolsa de comida.
El boletín de inscripción debe entregarse al tutor antes del día 23 de noviembre.
Reciban un cordial saludo.
LA DIRECCIÓN

6ª EDICIÓN- ACTIVIDAD ESQUÍ EN XANADÚ
(ENTREGAD AL TUTOR ANTES DEL DÍA 23 NOVIEMBRE)
El alumno ____________________________________________________________________________
desea participar en el día de esquí en Xanadú organizado por el Colegio.
Edad del alumno_____________años. Número de días que el alumno ha esquiado en su vida._________

Fdo: Madre

Fdo:padre

