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Asunto:  Circular Viaje Cultural a Vitoria-Francia 3º y 4º ESO 
 
Fecha:   24 noviembre  2016       Circular: DP.ESO16-17/5 
          
Estimadas familias: 
 

Este año el Colegio ofrece un viaje cultural a Vitoria-Francia para los alumnos de 3º y 4º 
ESO (que cursen la optativa de Francés) con  el objetivo de que vuestros hijos/as tengan la 
posibilidad de tomar contacto con el idioma francés durante cinco días, visiten Francia, y realicen 
actividades con los alumnos de nuestro colegio bilingüe en Francés de Vitoria Ntra. Sra. De 
Nazareth, complementando de este modo su formación curricular. 

Fechas:           Programada la actividad en la semana del 24 al 28 de abril de 2017 
Destinatarios: Curso 3º y 4º ESO 
Precio:   320€  
Pago:     Se abonará la cantidad en dos pagos:  
                        1º pago de 150€ el 15 de diciembre 2016. (No reembolsable) 
                        2º pago de 170€ el 15 de enero 2017. 
       Pueden acogerse a las siguientes modalidades de pago: 
   Modalidad 1 pago en efectivo en administración. 
   Modalidad 2 solicitud de emisión de recibos por administración a su cuenta bancaria. 
 
En el precio quedan incluidos los siguientes aspectos organizativos: 
- Billete de autobús, en línea regular, hasta Vitoria (ida y vuelta)  
- Alojamiento (Albergue de la Catedral, en régimen de media pensión)  
- Seguro de viaje  
- Financiación de dos profesores acompañantes. 
- Comida 
- Entrada a museos 
- Desplazamiento a San Juan de Luz (Francia) 
 
Organización: 
- Lunes 24 de abril, viaje en autobús a Vitoria en línea regular. 
- Martes 25 de abril, visita guiada en francés a la Catedral de Vitoria con los alumnos del 

Colegio Nazareth y realización de actividades en el colegio. 
- Miércoles 26 de abril, visita a la ciudad francesa de San Juan de Luz para conocer 

algunos aspectos de su cultura y realizar actividades en francés. 
- Jueves 27 de abril, visita a la ciudad de Bilbao y visita guida al Guggenheim, donde se 

realizarán actividades en francés. 
- Viernes 28 de abril, regreso a Madrid. 
 
Todos aquellos que queráis que vuestros hijos participen en esta actividad deberéis entregar 

al tutor/a el boletín de inscripción debidamente cumplimentado antes del día 15 de diciembre, 
señalando también la modalidad de pago. Más adelante os informaremos sobre el material necesario 
y horarios de la actividad. Al ser una actividad fuera del centro y que consta de varios días, es 
imprescindible que la autorización esté firmada por el padre y la madre. 
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También es importante comenzar a tener en cuenta algunos aspectos como que el DNI y 
Pasaporte no estén caducados. Si lo estuvieran en las fechas de viaje habría que renovarlos con la 
suficiente antelación. 
 

Un saludo 
 

 
Dirección Pedagógica 

 
 

Boletín de Inscripción – Viaje a Vitoria-Francia 
 
 
 
D. _____________________________________________________________________________ (padre/tutor legal)  
 
con DNI _____________________________________________________ 
 
y Dña. _________________________________________________________________________   (madre/tutora legal)   
 
con DNI _____________________________________________________   ,  autorizamos a nuestro hijo/a 
 
Apellidos Nombre_______________________________________________ Curso _______  ESO  
 
a que participe del 24 al 28 de abril de 2017  en el viaje Cultural a Vitoria-Francia.  
 
 
Modalidad de pago (señalar con un cruz en la casilla la que se elija). 
 
 

 Modalidad 1     pago en efectivo en administración 
 
 Modalidad 2     solicitud de emisión de recibos por administración a su cuenta bancaria 

 
 

 
 

 
 
 

Firma padre/tutor legal                                                                                         Firma madre/tutora legal 
 


