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Horario de la Asociación: lunes de 16:00 a 17:00 horas 

 
 

VIAJE DE FIN DE CURSO DE LOS NIÑOS DE 3º DE INFANTIL 
 
 

Torrelodones, febrero de 2017 
 
Como ya os informamos en la reunión de principio de curso y en la circular de bienvenida, vamos a volver 
a organizar un viaje de despedida para los alumnos de 3º de Infantil que este curso 2016/2017 finalizan 
el ciclo de Infantil en el Colegio Los Ángeles. 
 
LUGAR Y FECHA:  
Granja–escuela Naturescorial (www.naturescorial.es). 
Salida el sábado 3 de junio a las 9:00 y vuelta el domingo 4 sobre las 17h. 
 
REQUISITOS: Ser socio de la AMPTA a la fecha de finalización del periodo de inscripción. Las familias que por 
cualquier motivo no lo fueran todavía, pueden hacerse socios ingresando la cuota anual de socio de 35 € en la 
cuenta de la Asociación: BANKIA: ES61 2038 2447 6360 0057 6664 o bien abonándola en la Oficina de la 
AMPTA: lunes de 16 a 17h. 
 
PRECIO: 71 € (que incluye el alojamiento en régimen de pensión completa y todas las actividades a realizar 
durante los 2 días). Este año la AMPTA subvenciona el autobús en su totalidad y una parte de la actividad (11€ 
por niño), descontado ya del precio final. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
28 € en concepto de reserva, que deberán abonarse antes del 17 de marzo de 2017
43 € en concepto resto pago viaje infantil, que se abonará entre el 1 y el 15 de mayo de 2017. 
 
*El importe de la Reserva no se devolverá bajo ningún concepto (sólo en el caso de anulación del viaje). 
 
Las cantidades se abonarán exclusivamente mediante transferencia o ingreso a: 
 

CUENTA ES48 2038 2293 7160 0035 0436 
TITULAR UTOPÍA XXI S.L.   
CONCEPTO “Viaje infantil + nombre del niño + curso”     

  
 
INSCRIPCIÓN: Para hacer efectiva la reserva, deberá entregarse en la oficina (o en el buzón) la Hoja 
de Inscripción debidamente cumplimentada y firmada por los padres + el resguardo de ingreso.  
 
MÁS INFORMACIÓN:  
Reunión informativa: Durante el mes de mayo se organizará una reunión con las familias para resolver las 
dudas que surjan.  
Acompañamiento: Los niños irán acompañados por 2 padres/madres de la Asociación, que permanecerán 
todo el fin de semana en la instalación con los niños.  
 
NOTA:  
La realización de la Actividad queda condicionada a que se inscriban un número mínimo de 30 alumnos.  
 
 
Para cualquier duda, podéis contactar con nosotros en el mail de la Asociación: amptalatorre@gmail.com 
 
Un saludo. 
 
La junta directiva de la Asociación de Madres, 
Padres y Tutores de Alumnos “La Torre”   
   



 
 

 
 

                       FICHA DE INSCRIPCIÓN – VIAJE 3º INFANTIL 
 
1. DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS NIÑO/A:  
CURSO:  EDAD  
DOMICILIO:  
TELÉFONO HABITUAL:  
OTROS TELEFONOS:  
EMAIL:  
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:  
NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA:  
Nº DE TARJETA SANITARIA (imprescindible):  
 
 
2. DATOS SANITARIOS 
    Por favor, señale lo que proceda y especifique las observaciones oportunas 

 OBSERVACIONES 
PIEL: Alergias, eczemas, hongos…  
OÍDOS: otitis, vértigos, hipoacusias…  
VISTA: conjuntivitis, alteraciones oculares…  
RESPIRATORIO: Asma, rinitis, sinusitis…  

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS O ALERGIAS A 
MEDICAMENTOS:  

ÚLTIMA VACUNACIÓN ANTITETÁNICA:  
Cualquier otra información que considere de interés: 
 
 
 
 
3. AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y TOMA DE IMÁGENES 
 
Don/Doña: .................................................................................................... con DNI: .................................................  

Como padre/madre/tutor del alumno/a:   ..................................................................................................................... , 

autorizo a mi  hijo/a a asistir a la GRANJA ESCUELA NATURESCORIAL para realizar las actividades  programadas 

durante los días ............................................................................................................................................................  

Asimismo, autorizo a los representantes de  la AMPTA La Torre a hacer fotografías o vídeos durante toda la estancia  para 

que el grupo de alumnos tenga un recuerdo de dicha salida y autorizo su uso en los canales y medios gestionados por la 

Asociación (revista Maricastaña, anuario del colegio y  sitios web). 

 

En Torrelodones, a…… de……………………. de 2017. 

Firma:  ..........................................................................................................  
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