CIRCULAR INFORMATIVA
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO HENNEF 2017-2018
Valencia, 17 de octubre de 2017
Estimadas familias,
Tras la reunión informativa del viernes 6 de octubre nos volvemos a poner en contacto con
ustedes para confirmar los últimos detalles sobre el intercambio lingüístico y cultural a Hennef,
del 27 de noviembre al 03 de diciembre. Información importante:
1) Presupuesto: el presupuesto final para el viaje será de 400€. Para confirmar la reservar ya
realizaron un pago de 200€, por tanto ahora solo queda efectuar otro pago de 200€ a la
misma cuenta, con el mismo concepto más un 2, por ser el segundo pago, antes del 20 de
noviembre:
Concepto: HNF2 - nombre alumno/a
ES76 3058 2016 2027 2000 0497
*Se ruega entregar el resguardo del segundo pago junto con el boletín rellenable adjunto
a la profesora encargada de la actividad, Marta Cucarella.
2) Punto de encuentro y horario de salida: LUNES, 27 de noviembre a la 01.00h, es decir, la
madrugada del domingo al lunes, en un punto cercano al colegio a concretar por el conductor,
avisaré nada más me lo confirme.
*Importante: Traer algo de comer (fruta o bocadillo) para el viaje.
Horario y punto de recogida a la vuelta: DOMINGO 03 de diciembre sobre las 12.30h en el
mismo lugar que a la partida.
3) DOCUMENTACIÓN ORIGINAL NECESARIA para poder viajar:
1. PASAPORTE*
2. DNI
3. permiso paterno y materno policial*
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4.Tarjeta

sanitaria

europea

(solicitud

y

renovación

por

internet

https://w6.seg-

social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp )
*Se entregará a las profesoras al comienzo del viaje.
4) Recordatorio: durante el viaje visitaremos mercadillos de Navidad, donde previsiblemente
hará mucho frío. Recuerden que hay que traer ropa de abrigo (gorro, guantes, bufanda) y
zapatos de invierno.
5) Aclaraciones:
-Finalmente la tarjeta de transporte para todos/as también está incluida en el presupuesto.
Solamente habrá que llevar dinero para una comida que realizaremos en la Universidad de
Bonn (por ser una universidad pública, el menú no tiene un coste elevado) y ya el dinero que
cada uno considere para los mercadillos de Navidad y/u otros gastos personales.
-En respuesta a una pregunta posterior a la reunión: se recomienda llevar un detalle a las
familias de acogida como muestra de agradecimiento (turrones típicos, por ejemplo, o aceite),
aunque no es obligatorio.

Un cordial saludo.

Marta Cucarella
m.cucarella@fundacionpjo.es
Responsable del intercambio
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Cortar por la línea y entregar al profesor/tutor responsable

Nombre: ........................ Apellidos: ........................................................... DNI: ……..………..
Padre/Madre/Tutor/a del alumno/a: .............................................................................................
del curso 4º de la ESO:
QUEDO INFORMADO/A de las últimas actualizaciones sobre el viaje de intercambio
lingüístico y cultural a Hennef (Alemania) del 27 de noviembre al 03 de diciembre
acompañado por las profesoras Marta Cucarella Pérez y Blanca Puente León y
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en este intercambio.
OBSERVACIONES MÉDICAS (alergias, intolerancias, medicación…)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
OTRAS OBSERVACIONES
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Valencia, ……….de …………………………. de 2017
FIRMA
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