AMPA - Colegio Escuelas Pías de Albacete
Centro Privado Concertado

Albacete, 6 de Marzo de 2015
Estimados padres y madres de alumnos/as:
Os informamos que la Junta Directiva de la AMPA ha organizado, para
todas aquéllas familias que estéis interesadas, un Viaje a Valencia, para visitar
La Ciudad de Las Artes y las Ciencias, concretamente el Oceanográfico y ver
una película IMAX en el Hemisferic.
El viaje tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril de 2015. Saldremos a
las 8:30 de la mañana desde la punta del Parque Abelardo Sánchez, y
llegaremos a Albacete a las 21:00 aproximadamente.
Los mejores precios que hemos obtenido en las bonificaciones de grupo
son:

ENTRADA OCEANOGRÁFICO
TOTAL
+CINE IMAX
ADULTO
8,5 €
21€
29,5 €
NIÑO
8,5 €
14,5 €
23 €
NIÑO SOCIO A.M.P.A.
14,5 €
14,5 €
AUTOBÚS

Niños de 4 a 12 años.
Entrada gratuita para niños de 0 a 3 años presentando el documento
acreditativo.
Todos aquéllos alumnos, hijos de asociados a nuestra AMPA, tendrán
bonificado los 8,5 € del precio del autobús, por lo que solamente tendrán que
ingresar el precio de las entradas del Oceanográfico y Hemisferc, para el caso
de que quieran asistir, (la bonificación lo es solamente para los alumnos, y no
para los padres asociados, que tendrán que abonar el precio total).
El plazo de inscripción para el viaje, comienza el día 9 de Marzo y
termina el día 27 de marzo debiendo formalizarse mediante un ingreso del
precio correspondiente, en el siguiente número de cuenta del BANCO
POPULAR 0075 0208 75
nombre del padre o madre.

0600641405.

En el ingreso deberá aparecer el

Os rogamos no os demoréis en la inscripción, ya que hay que reservar
las butacas del Cine Imax, y nos gustaría que asistiéramos todos al pase de las
12:00 horas. También debéis de tener en cuenta que el plazo para inscribirse
finaliza al comenzar las vacaciones de semana santa, por lo que debemos de
tener todo organizado y reservado en esas fechas.
Junto con el justificante de ingreso, se rellenará la ficha de inscripción
que se adjunta con la circular, ambas serán entregadas en la secretaría del
centro.
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Para el caso de que, finalizado el plazo de inscripción, no se hubiese
cubierto un número mínimo de plazas de autobús, procederíamos a anular la
actividad, notificándolo a las familias, y siendo devuelto el importe abonado.
Las plazas son limitadas y serán asignadas por riguroso orden de
inscripción, a contar, desde el momento en que deje el justificante en la
Secretaría del Colegio. Para el caso de que en el momento de depositar el
justificante ya estuviesen cubiertas las plazas, procederíamos a la devolución
del importe ingresado. El año pasado, en el viaje al Biopark, se quedaron
varias familias fuera del viaje por realizar las inscripciones muy tarde, debido a
que el autobús estaba ya completo, y no había suficiente gente para contratar
un segundo autobús.
Si alguna familia desea también visitar el Museo de las Ciencias lo podrá
realizar con los siguientes precios:

ADULTO 8 €
NIÑO 6,2 €
Deseamos que esta iniciativa sea de provecho para nuestros todas las familias.

Recibid un cordial saludo.
Arancha Padilla Ruiz
Presidenta de la AMPA
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
-SOCIO DE AMPA Y AL CORRIENTE DE CUOTAS:

SÍ
NO

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS DE BUS RESERVADAS:

____________

NUMERO TOTAL DE ENTRADAS AL OCEANOGRAFICO
Y CINE RESERVADAS:
____________

ADULTO 1_____________________________________________________________

ADULTO 2_____________________________________________________________

NIÑO 1____________________________________________________ EDAD______

NIÑO 2____________________________________________________ EDAD______

NIÑO 3____________________________________________________ EDAD______

NIÑO 4____________________________________________________ EDAD______

TELÉFONOS DE CONTACTO _____________________ ____________________
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