
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL VIAJE A ANDORRA. 
 
Les hacemos llegar los últimos detalles del viaje de la próxima semana a Andorra. 
          
 
1.-Salida y llegada. Viaje de ida. 
La salida será el lunes 21 de marzo, a las 7:30, desde la estación de autobuses. El regreso, 
el viernes, 25 de marzo, aproximadamente a las 21:30, a la Estación de autobuses. Los 
autobuses estarán rotulados para 1º y 2º ESO cada uno de ellos. 
 
El lunes, los alumnos tienen que llevar su almuerzo y comida. En el autobús debemos 
llevar puesta la mascarilla en todo momento. Para descansar y comer, se harán las 
oportunas paradas. 
 
2.- Profesores acompañantes. 
Marian Arteaga, Ramón Fuentes,  Gregorio Hernández, Beatriz Jiménez, Cristina Ortega, 
Jorge Rubio y Luis Vila. 
 
3.- Equipaje. 
Es conveniente incluir: 

Guantes 
Gafas de ventisca 
Protección solar para cara y labios. 
Calzado apto para la nieve (botas o similar) 
Bolsa de plástico grande para dejar su calzado durante el tiempo de esquí. 
Mascarillas. 

 
4.- Documentación. 
Asegúrense de que han entregado en el centro la autorización paterna para salir al 
extranjero. No podrá incorporarse ningún alumno/a a la excursión sin ella, por el riesgo 
de que no se le permitiera entrar en la frontera. Si no lo han hecho todavía, el lunes deben 
llevarla a la salida de la excursión. 
 
La actividad está cubierta por un seguro de accidentes, pero es conveniente que sus 
hijos/as lleven su tarjeta sanitaria (SESCAM) por si requirieran atención médica durante 
el tránsito por España. 
 
 
5.- Teléfono móvil. 
Para la buena marcha de la actividad, sería recomendable que los alumnos hagan un uso 
adecuado del móvil. En este sentido, les pedimos que no se pongan en contacto con ellos 
nada más que en las horas posteriores a la comida o la cena, únicos momentos en el que 
estarán permitidos. En cualquier momento, pueden comunicarse con los profesores en el 
teléfono 638 46 04 42 o a través del propio instituto (969 22 08 30 y otros teléfonos 
mostrados en la web). 
 
El hotel dispone de conexión wifi que puede ser usada por los alumnos en las horas 
citadas. El uso del móvil en otro momento, no sólo para realizar sino también para recibir 
llamadas o utilizar aplicaciones (WhatsApp,…) puede conllevarles gastos inesperados 
muy elevados. 



 
6.- Disciplina. 
 
Por último, les pedimos que reflexionen con sus hijos/as sobre la necesidad de cumplir 
las indicaciones de los profesores que velarán por lo buen desarrollo de las actividades. 
En cualquier caso, un incumplimiento de las mismas puede llevar al regreso inmediato 
del infractor al centro, acompañado por un profesor, sin que el centro asuma los gastos 
derivados de ello. 
 
Un saludo. 
 
 


