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Viaje Fin de Curso 6º del 
CO

LEGIO
 FEDERICO

 GARCÍA LO
RCA

 
 

Estim
adas fam

ilias de sexto: 
 En nuestro colegio es costum

bre que los alum
nos de sexto realicen un viaje 

de fin de curso una vez finalizadas las clases. Este viaje lo organiza la AM
PA con 

alguna em
presa del sector para todos los niños y niñas, socios y no socios, del 

últim
o curso con el fin de que pasen unos días inolvidables con los que han sido 

sus com
pañeros en su etapa de prim

aria.  
 D

esde la AM
PA estam

os buscando y valorando varias opciones que pronto 
os m

ostrarem
os, nos gustaría saber de antem

ano cuantos niñ@
s estarían 

interesados en ir, ya que el núm
ero de asistentes influye en alguno de los 

presupuestos de viajes. Se realizará en la sem
ana del 22 de junio de 2016 e irán 

acom
pañados de m

onitores, se podría contem
plar la posibilidad de que algún 

padre o m
adre voluntario pudiese acom

pañarles en el viaje. 
 Si alguna fam

ilia tiene alguna sugerencia, propuesta o pregunta, podéis 
escribirnos 

a 
am

pagarcialorca@
hotm

ail.com
, 

pasaros 
a 

vernos 
los 

m
artes 

después del colegio o expresar en esta m
ism

a circular vuestras inquietudes. Todo 
apoyo de las fam

ilias de sexto será bienvenido y recordam
os que asociarse a la 

AM
PA es una form

a de hacerlo, adem
ás de ofrecer un descuento en el precio del 

viaje y contribuir en los proyectos de la Asociación. 
 Para inform

aros m
ejor necesitam

os que nos proporcionéis una dirección de 
correo electrónico y nos devolváis esta circular con vuestros datos, la podéis 
depositar en el buzón del AM

PA, hay de plazo hasta el viernes 13 de noviem
bre. 

La 
no 

entrega 
cum

plim
entada 

de 
los 

datos 
se 

entenderá 
que 

no 
estáis 

interesados en asistir al viaje. 
 Aprovecham

os la ocasión para saludaros. 
 

Junta Directiva del AM
PA 

A.M
.P.A. C.E.I.P. Federico G

arcía Lorca                                                 644 374 802
                                                  am

pagarcialorca@
hotm

ail.com
 

http://am
pagarcialorca.w

ordpress.com
 

                   644 374 802
                                           am

pagarcialorca@
hotm

ail.com
 

CU
RSO

 2015-16 

 

Viaje de Sexto – Curso 2015-16 
  

N
om

bre Alum
no: ______________________________________    

 
Clase de Sexto: _________ 

Apellidos Alum
no: ______________________________________________________ 

Padre/m
adre 1º: _________________________________________________________________________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________________@
____________________ 

Padre/m
adre 2º: _________________________________________________________________________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________________@
____________________ 

¿Tu hij@
 está interesad@

 en asistir al viaje Fin de Curso? (SI/N
O

/D
U

D
O

SO
) _______ 

¿Socios del AM
PA? (SI/N

O
) ______ 

¿Te ofreces voluntari@
 en acom

pañar a los alum
nos al viaje? (SI/N

O
) _______ 

O
bservaciones/Sugerencias. Com

éntanos qué tipo de viaje y precio m
áxim

o os gustaría, toda opinión será bienvenida : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Fdo: (Padre/M
adre/Tutor) 

 
 

 
 

Fecha: ___/ ___ /201__ 
     

Entregar en el buzón del AM
PA hasta el 13 de noviem

bre. 
 D

e conform
idad con la Ley O

rgánica 15/1999, de Protección de D
atos de Carácter Personal, la AM

PA Federico G
arcía Lorca os inform

a de que los datos 
personales que nos habéis facilitado, así com

o los que nos facilitéis en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la AM
PA Federico G

arcía 
Lorca sita en la Av. O

lím
pico Fco. Fdez. O

choa, nº 6 Alcorcón, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos, así com
o enviar com

unicaciones 
periódicas por correo electrónico. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección abaja indicada. 

 Si no deseas recibir las com
unicaciones por correo electrónico m

arca esta casilla.              


