
VIAJE FIN DE CURSO 6º EP CEIP LA LATINA 2016-2017 

Estimadas familias: 

 Después de las votaciones realizadas respecto al viaje de fin de curso antes de las vacaciones navideñas, os 

informamos de los resultados obtenidos: 

Opción Monfragüe: 14 votos 

Opción Gandía: 14 votos. 

Abstenciones: 1 voto. 

 Dado este resultado y después de reunirnos con la directiva del AMPA para atender las inquietudes de las 

familias, hemos decidido incluir algunas mejoras a las dos opciones con el objeto de conseguir un desempate. Estas 

mejoras serían: 

   OPCIÓN GANDIA    OPCIÓN MONFRAGÜE 

PVP AUTOCAR (A 2.454,54 € (antes 2.700 €) 

dividir entre los inscritos)  entre los inscritos, por ejemplo: 

   2454.54 €: 20 inscritos: +122.72€ 

   2454.54 €: 25 inscritos: +98.18 € 

   2454.54 €: 30 inscritos: + 81.81 € 

ALOJAMIENTO Prácticamente sobre el mismo precio (antes 

233 €), se incrementa un día de actividad. 

Saliendo el 20 de Junio por la tarde y 

regresando después de comer el día 25. En 

caso de poder salir el 20 por la mañana se 

incluiría la comida sin coste alguno. 

ACTIVIDADES NAUTICAS, TERRA MITICA,  PAINTWAR, GEOCACHING MULTIAVENTURA, 

MUSEO DE LAS CIENCIA,   BICICLETA DE MONTAÑA, PIRAGÜAS, TIRO           

OCEANOGRAFICO,…   CON ARCO, PARQUE NACIONAL DE            

     MONFRAGÜE 

          

PRECIO  320 € mas el coste del autocar  235 € 

 



Por todo ello os convocamos a una nueva reunión, el próximo jueves 12 de ENERO a las 16,15 h. en el salón 

de actos, para explicar detalladamente cada uno de los dos viajes y atender a todas las dudas que puedan volver a 

surgir y, una vez acabada esta reunión y hasta el lunes 16 (fecha límite) se procederá a la votación de elección del 

viaje. 

En caso de producirse un nuevo empate técnico, la dirección de la AMPA La Latina será quien elija el destino 

final. 

Os rogamos que entreguéis rellena la ficha que os adjuntamos antes del LUNES 16 DE ENERO en la AMPA 

DEL COLEGIO o en el buzón del propio AMPA y posteriormente nos comunicaremos con vosotros por correo 

electrónico o teléfono para informaros de la opción más votada y de la forma y plazos para la inscripción definitiva. 

En  caso de duda, pueden ponerse en contacto con nosotros en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 en el 

teléfono 91 525 89 56. 

 Gracias por vuestra atención y recibid un cordial saludo, 

    JC Madrid Deporte y Cultura SL 

  

 

VOTACION VIAJE FIN DE CURSO 6º EP CEIP LA LATINA 

- Nombre y apellidos alumno/a: _______________________________________________________ 

- Curso 6º EP letra _____________________ 

- Nombre padre, madre o tutor: ______________________________________________________ 

- Correo electrónico: ______________________________ 

- Teléfono: ______________________________________ 

- Opción elegida (marcar con una cruz): 

VIAJE A GANDIA: 

VIAJE A MONFRAGÜE: 

 

  Firma: 

 


