
                                          

Estimadas familias: 
 
Les informamos que el recuento del sondeo para el viaje de fin de curso 
de los alumnos de Sexto quedo en 62 alumnos confirmados, por lo tanto, 
se sigue adelante con el Viaje de Fin de Curso. 
 
El próximo día 15 de Noviembre a las 19 h se les invita a una reunión 
Zoom junto con el Director y Coordinador del CENTRO ECOTURISMO 
BARBATONA que es donde se desarrollara la excursión, para informar y 
abordar todas las dudas que podáis tener al respecto y así poder conocer 
un poco más el complejo, habitaciones, actividades etc.…, os pasaremos el 
enlace el mismo día vía WhatsApp, ya que abriremos un grupo con todos 
los padres que han confirmado el viaje y poder estar más informados.  
 
A partir de mañana día 10 de Noviembre, podéis pasar por el AMPA para 
reservar la plaza en horario habitual de 9,15 a 10,15h Martes y Jueves y 
Miércoles de 16 a 17 h y para ello tenéis que realizar el primer pago 50 
euros en concepto de reserva, tendréis que rellenar también la Inscripción 
y autorizaciones, debéis traer fotocopia de la cartilla sanitaria e informe 
médico si algún niño tiene que tomar alguna medicación en el viaje. 
También podéis realizar el pago mediante cuenta bancaria al AMPA EL 
GRECO ES92 0073 0100 5505 0613 9419 poniendo en concepto el nombre 
del alumno, la clase y VIAJE FIN DE CURSO 2022, debéis mandar toda la 
documentación arriba indicada junto al justificante del pago por correo 
electrónico ampaelgreco@hotmail.com 
 
El plazo máximo para confirmar la plaza y entregar la reserva y 
documentación es del día 20 de Noviembre 2021. 
Cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto con nosotros por 
correo electrónico o teléfono en el horario de AMPA. 
 
Como otros años hemos hecho en los viajes de fin de curso, os damos la 
opción de poder vender productos de La Estepa y este año también de El 
viaje de la Aurora, de esta manera se ayuda a recaudar fondos para el 
viaje de Fin de Curso, los catálogos y algunos productos los tenemos en el 
Ampa y os lo podemos mostrar, también os podemos pasar los catálogos 
de manera digital junto a los precios para que os sea más fácil pasarlo a 
vuestros contactos. 
Si estáis interesados poneros en contacto con nosotros. 
 
Un saludo. 
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