
 Estimadas familias :                       

 Como cada año el AMPA gestiona el viaje de fin de curso, después de mirar varias 

empresas y varios destinos, nos hemos encontrado con el inconveniente que en las 

fechas que nos iriamos no podiamos reservar 5 dias seguidos, tampoco nos ha gustado 

mucho las empresas ya que no nos garantizaban la seguridad  que estamos 

acostumbrados a tener para vuestros hijos, por todo ello y como el año pasado fué muy 

bien el viaje de fin de curso en Siguenza, hemos decidido volver ya que nos proporciona 

la tranquilidad y seguridad que vuestros hijos se merecen. 

 Aún así hemos mirado en varios complejos de la Comunidad y hemos optado por volver 

a ECOTURISMO BARBATONA en Siguenza Guadalajara, es el que mas confianza nos 

ha dado, mejor precio,mas actividades,buen protocolo anticovid y sobre todo 

conocemos el sitio, ademas la ventaja que tenemos es que cierran el complejo para 

nosotros en esos 5 dias, os explicamos mas abajo el viaje y las actividades, aun asi si el 

viaje saliese adelante para ello tendriamos que contar con un minimo de  35 alumnos, 

hariamos una reunion con los monitores que van a estar con vuestros hijos para 

explicaros todo y contestar las posibles dudas que tengais. 

El pago para el viaje seria dar una señal de 50 euros el dia de la reserva y ya no se 

pagaria hasta el mes antes del viaje, tambien os damos la opcion como otros años de 

abonarlo mes a mes en el Ampa o atraves de transferencia bancaria.  

 El viaje seria en la semana del 27 Junio al 1 de Julio. 

  Os rogamos que, tanto si teneis interes en que vuestros hijos/hijas participen en esta 

actividad como si no ,marqueis y firmeis la opcion adecuada y nos hagais llegar este 

documemento a traves de correo electronico  ampaelgreco@hotmail.com , antes del dia  

6 de Noviembre 2021.  

        Y por supuesto, si hubiera algun apartado que necesitais aclarar,no dudeis en 

poneros en contacto con nosotros . 

      Un saludo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dª…………………………………………………………………………..…………………………………..padre/madre/tutor 

de ……………………………………………………………………………………………………..alumno de curso 6ª………., 

manifiesta estar informado de la actividad de “ Viaje de Fin de Curso 2021/2022 y 

marca una de las siguientes opciones 

SI ESTOY INTERESADO                                       NO ESTOY INTERESADO                            

mailto:ampaelgreco@hotmail.com


                                        

                                                      www.barbatona.com 

PRECIO PARA 35 ALUMNOS:    275 € 

RESERVA 50 € RESTO 2 SEMANA ANTES DEL 

VIAJE. 

         


