
A.M.P.A. C.E.I.P. Federico García Lorca               http://ampagarcialorca.wordpress.com                            ampagarcialorca@hotmail.com 

A.M.P.A. C.E.I.P. Federico García Lorca               http://ampagarcialorca.wordpress.com                            ampagarcialorca@hotmail.com 

 

Viaje Fin de Curso Sexto 
COLEGIO FEDERICO GARCÍA LORCA 

 
 
 
Estimadas familias de sexto: 
 
 En nuestro colegio es costumbre que los alumnos de sexto realicen un viaje de 
fin de curso una vez finalizadas las clases. Este viaje lo organiza la 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 la AMPA estamos buscando y valorando varias opciones que pronto os 
mostraremos, nos gustaría saber de antemano cuantos niño/as estarían interesados 
en ir, ya que el número de asistentes influye en alguno de los presupuestos de viajes. 
Se realizaría del 22 al 26 de junio de 2020 e irán acompañados de monitores de la 
empresa que resulte elegida. 
 
 Si alguna familia tiene alguna sugerencia, propuesta o quiere colaborar en la 
organización del viaje, podéis escribirnos a ampagarcialorca@hotmail.com, pasaros a 
vernos los jueves después del colegio o expresar en esta misma circular vuestras 
inquietudes. Todo apoyo de las familias de sexto será bienvenido y recordamos que 
asociarse a la AMPA es una forma de hacerlo, además de ofrecer un descuento en el 
precio del viaje y contribuir en los proyectos de la Asociación (fecha tope de asociación 
30 de noviembre de 2019).  
 
 Para informaros mejor necesitamos que nos proporcionéis una dirección de 
correo electrónico y nos devolváis esta circular con vuestros datos, la podéis depositar 
en el buzón del AMPA, hay de plazo hasta el viernes 18 de octubre. Como siempre, 
toda la información se irá colgando en la web de la AMPA para que las familias puedan 
valorar las ofertas. La no entrega cumplimentada de los datos se entenderá que no 
estáis interesados en asistir al viaje y no podréis votar las opciones que se plantearan. 
 
 Aprovechamos la ocasión para saludaros. 
 

Junta Directiva del AMPA 
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Viaje Fin de Curso Sexto – 2019/20 
 
 
Nombre Alumno: _________________________________________________     Clase de Sexto: _________ 
 
Apellidos Alumno: _________________________________________________________________________ 
 
Padre/Madre: ____________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________________________@_______________ 
 
Padre/Madre: ____________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________________________@_______________ 
 

 ¿Tu hijo/a está interesado/a en asistir al viaje Fin de Curso?                (SI/NO/DUDOSO) ___________ 

 ¿Socio de la AMPA 2019-20?         (SI/NO) ___________    Número: _____________ 

 
Observaciones/Sugerencias. Coméntanos qué tipo de viaje y precio máximo os gustaría, toda opinión será bienvenida: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
  

Fdo: (Padre/Madre/Tutor)     Fecha: ___/ ___ /2019 
 
 
 

Entregar en el buzón del AMPA hasta el 18 de octubre de 2019. 
 

En AMPA García Lorca tratamos la información que nos facilitáis las personas asociadas con el fin de participar en las actividades de la asociación. 
Podéis consultar las condiciones de uso y política de protección de datos en el siguiente enlace de nuestra página 
web: https://ampagarcialorca.wordpress.com/privacidad/ 
Mediante la firma del presente formulario estáis dando vuestro consentimiento expreso para que AMPA García Lorca pueda utilizar los datos 
facilitados, así como enviarlos a la empresa o personas encargadas de la organización de la actividad del viaje de Fin de Curso. 
 
Si no deseas recibir las comunicaciones por correo electrónico marca esta casilla.  


