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CURSO 2014-15 

  
Viaje Fin de Curso 6º del 

COLEGIO FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
 

Estimadas familias de sexto: 
 
En nuestro colegio es tradición que los alumnos de sexto realicen un viaje de fin de curso 

una vez finalizadas las clases. Este viaje lo organiza el AMPA con alguna empresa del sector 
para todos los niños y niñas, socios y no socios, del último curso con el fin de que pasen unos 
días inolvidables con los que han sido sus compañeros en su etapa de primaria. 

 
Desde el AMPA estamos buscando y valorando varias opciones que pronto os 

mostraremos, nos gustaría saber de antemano cuantos niñ@s estarían interesados en ir, ya que 
el número de asistentes influye en los presupuestos de los viajes. Se realizará en la semana del 
22 de junio de 2015 e irán acompañados de monitores, se podría contemplar la posibilidad de 
que algún padre o madre voluntario pudiese acompañarles en el viaje. 

 
Si alguna familia tiene alguna sugerencia, propuesta o pregunta, podéis escribirnos a 

ampagarcialorca@hotmail.com, pasar a vernos los martes después del colegio o expresar en 
esta misma circular vuestras inquietudes. Todo apoyo de las familias de sexto será bienvenido. 

 
Para informaros mejor necesitamos que nos proporcionéis una dirección de correo 

electrónico y nos devolváis esta circular rellena en el buzón del AMPA, hay de plazo hasta el 
jueves 20 de noviembre. La no entrega cumplimentada de los datos se entenderá que no le 
interesa la asistencia al viaje. 

 
Aprovechamos la ocasión para saludarles. 
 

Junta Directiva del AMPA 
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Viaje de Sexto – Curso 2014-15 

 
 

Nombre Alumno: _________________________     Clase de Sexto: _________ 

Apellidos Alumno: _______________________________________________________ 

Padre/madre 1º: ______________________________________________________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________@________________ 

Padre/madre 2º: ______________________________________________________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________@________________ 

 
¿Está interesado en asistir al viaje Fin de Curso? (SI/NO/DUDOSO) _______ 

¿Socios del AMPA? (SI/NO) ______ 

¿Se ofrece voluntario a acompañar a los alumnos al viaje? (SI/NO) _______ 

 
Observaciones: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Fdo: (Padre/Madre/Tutor)     Fecha: ___/ ___ /201__ 
 
 
 

Entregar en el buzón del AMPA hasta el 20 de noviembre. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA Federico García 

Lorca os informa de que los datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis en un futuro, serán 
incorporados a un fichero cuyo responsable es la AMPA Federico García Lorca sita en la Av. Olímpico Fco. Fdez. Ochoa, nº 6 
Alcorcón, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos, así como enviar comunicaciones periódicas por 
correo electrónico. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección abaja indicada. 

 
Si no deseas recibir las comunicaciones por correo electrónico marca esta casilla.  


