
COLEGIO FRANCISCANO “LA INMACULADA”
  Educando en Fraternidad

NORMAS DE CONVIVENCIA
1.- Queda terminantemente prohibido llevar, comprar y consumir bebidas alcohólicas o
sustancias prohibidas.
2.- Se exige la máxima puntualidad en los horarios establecidos.
3.- Durante la estancia en el hotel se guardará el máximo respeto a todos los enseres,
tanto a las dependencias comunes como de las habitaciones. Los deterioros correrán a
cargo del infractor o infractores.
4.- Cualquier  anomalía que se observe en las habitaciones  deberán  comunicarla a los
responsables del viaje para subsanarla.
5.- En las habitaciones de los hoteles, así como en las dependencias comunes, se
procurará no perturbar el normal funcionamiento(OJO CON EL TABACO ) y el
descanso de otros clientes.
6.- No se debe hacer ostentación de dinero en público. Cualquier uso de dinero hágase en
privado  o con suma discreción.¡Ojo a la cartera y a los documentos personales!.Pueden
llevarse sorpresas desagradables.
7.- Hay que desconfiar de cualquier persona ajena al grupo que se acerque ofreciendo
algo o  preguntando por cualquier cosa. De este modo se evitarán disgustos.
8.- Dondequiera que se encuentren lleven siempre encima la dirección y los números de
teléfono del hotel y del profesor.
9.- El comportamiento o actitud considerado por los responsables del viaje como falta
muy grave, podrá suponer el regreso inmediato del alumno, pagando éste los costes del
regreso.
NOTAS DE INTERÉS GENERAL

SALIDA: Día 12 de DICIEMBRE, se indicará el lugar como la hora de salida en la
próxima reunión.
LLEGADA:.Día 19 de DICIEMBRE , se indicará el lugar como la hora de llegada  en
la próxima reunión.
En la próxima reunión se indicarán los hoteles reservados.
EL DIA 10  DE DICIEMBRE A LAS 08.00 HORAS, SE PODRAN TRAER LAS
MALETAS A LA PUERTA DEL COLEGIO, PARA SER TRASLADADAS A
ITALIA EN EL AUTOBÚS, CON LA COMODIDAD QUE SUPONE VIAJAR
SOLO CON EL EQUIPAJE DE MANO.
EN EL VIAJE DE VUELTA LAS MALETAS SERAN TRASLADADAS EN EL
AUTOBUS, AVISANDO QUE DÍA LLEGARÁN A CARTAGENA, PARA SER
RECOGIDAS EN LA PUERTA DEL COLEGIO.

IMPORTANTE

1.- Cualquier observación médica(alergias, diabéticos, medicación, etc), se ruega lo
hagan llegar a los responsables del viaje).IMPORTANTE( SI ALGÚN
ALUMNO/A, ESTA SUJETO A MEDICACIÓN , Y HA DE LLEVARLA
CONSIGO, DEBERÁ APORTAR UN CERTIFICADO MÉDICO ,POR SI LO
EXIGEN EN LOS AEROPUERTOS ).



   2.- Los alumnos han de traer la TARJETA SANITARIA DE ASISTENCIA EN LA
CEE, que tendrán que solicitar en el organismo correspondiente. Es imprescindible
que el D.N.I.  se encuentre  en vigor.(HAY QUE REVISARLO)

3.- Es imprescindible que entreguen en el Colegio la autorización para viajar al
extranjero.(SE LES ENTREGARÁ LOS IMPRESOS, PARA COMPLETAR LOS
DATOS)
4.- Los alumnos que vayan a llevar teléfono móvil , es conveniente que con
antelación indiquen el número a los responsables del viaje.
DATOS BANCARIOS PARA INGRESOS

BMN.CAJA MURCIA::Avda.reina Victoria,:
0487-0073-69-9007007394

Hay que realizar(ANTES DEL DIA 10  DE OCTUBRE ) un ingreso

de 250 euros, en concepto de  reserva de la compañia aérea  .

IMPORTANTE

EN LOS INGRESOS QUE REALICEN EN
DICHA ENTIDAD BANCARIA, ES
NECESARIO QUE FIGURE EXPRESAMENTE
Y SOLAMENTE EL NOMBRE DEL
ALUMNO/A, PARA CONTABILIZARLO.


