
 

 

 

 

Estimadas Familias: 

Primeramente, queremos agradeceros que hayáis acudido a las reuniones de 

la semana pasada, era muy necesario para poder explicaros personalmente 

las medidas que se van a tomar en cuanto al Viaje de Fin de Curso de los 

alumnos y ya que muchas familias tenían dudas poder aclararlas en persona 

que la verdad es la mejor manera de entenderlo, lastima que no haya podido 

ser antes debida la situación. 

Os vamos a dejar parte de la información, la más importante que 

comentamos en la reunión, aun así, cualquier duda que tengáis no dudéis en 

poneros en contacto con nosotros. 

 La excursión se hará la semana del 31 de Agosto al 4 de Septiembre, 

iremos a Asturias Cangas de Onís al Complejo la Pasera 

https://www.hoteleslapasera.com/. Las habitaciones son de 3 camas, 

los alumnos solo estarán la habitación para dormir, cambiarse y 

ducharse, no se permitirá grupos en las habitaciones debido a las 

circunstancias. 

 

 Las zonas comunes del Hotel se utilizarán según normativa incluida la 

piscina, en el Comedor tendremos las mismas mesas y cada alumno 

ocupara siempre el mismo asiento. 

 

 Por parte de los Monitores se controlará y se registrará 3 veces al día, 

temperatura y saturación y otros aspectos de la higiene diaria de los 

alumnos. Además, tendremos un vehículo disponible las 24 horas para 

cualquier urgencia. 

 

 Se aumentará el número de Monitores pasando de ser 1 Monitor por 

cada 10 alumnos. 

 

 Los alumnos deberán llevarán mascarillas marcadas con su nombre y un 

bote de Gel Hidroalcohólico, aun así, llevaremos stock de mascarillas y 

Gel Hidroalcohólico por si alguno lo necesitara. 

 

 Las actividades se harán por grupos de 10, intentando no cambiar los 

grupos ni el monitor, antes de cada actividad tanto para las Canoas del 

Descenso del Sella como para el Parque Multiaventuras tendrán que 

pasar unas cámaras térmicas para controlar la temperatura y así poder 

desarrollar la actividad. 

https://www.hoteleslapasera.com/


 

 

 El 28 de Agosto a las 19 h en el Pabellón o Patio del Colegio Greco se 

realizará una reunión muy IMPORTANTE para informar de todo lo 

relacionado con el Viaje y lo que tendrán que llevarse los alumnos, aun 

así, si se necesitara realizar alguna reunión más previa al día 28, 

estudiara la posibilidad de hacerla. 

 El ultimo día para entregar la Baja formalizara será el 30 de JUNIO, por 

correo electrónico viajesilarcuris@hotmail.com, las familias que no 

hayan mandado la baja antes de esta fecha damos por entendido que 

quieren seguir adelante con el viaje, adjuntamos solicitud de baja. 

 
 El ultimo día de pago del Viaje de Fin de Curso será el 10 de Agosto 

mediante transferencia bancaria  ES22 3081 0125 5133 7189 5826 Titular 

Víctor Manuel Segovia, importante indicar nombre del alumno y mes de 

pago enviar el justificante al correo electrónico 

viajesilarcuris@hotmail.com. 

 

Un saludo. 

 

VIAJES ILARCURIS 

Víctor Manuel Segovia Martin 

Tl/fax: 925513726 

Móvil: 693034951 / 636794906 

Email/a: viajesilarcuris@hotmail.com 

Email/b: info@viajesilarcuris.es 

mailto:viajesilarcuris@hotmail.com

