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Información final viaje final de curso de Sexto de Primaria
(Llanes-Asturias).
Estimadas familias de Sexto de Primaria:
Próximos al viaje final de curso de vuestros hijos/as, os informamos de los siguientes
aspectos, solicitando vuestra colaboración:
* Está prohibido que los alumnos/as lleven teléfonos móviles (si se detecta alguno,
quedará requisado y se devolverá al final de viaje).
* Los alumnos/as pueden llevar cámara de fotos (informar a vuestros hijos/as sobre
los riesgos que conlleva tomar fotos sin el consentimiento del otro/a, y el respeto a la
persona, su intimidad, la publicación de fotos en redes sociales, etc. Estos aspectos se llevan
trabajando con ellos durante todo el curso).
* Os enviarán, desde la empresa Naturenglish, un e-mail a las familias el día 17 de
Junio de 2019, alrededor de las 15:30 PM para informaros que han llegado bien a Llanes
(Asturias).
A su vez, entre el martes 18 y el miércoles 19 de junio de 2019, se les permitirá a los
alumnos y alumnas realizar una breve llamada a las familias desde un teléfono de la
organización (antes de la hora de cenar -entre las 20:00 y las 21:00 aprox-). Se agradece
vuestra comprensión en cuanto a la limitación del tiempo, ya que son muchos participantes
y lo primordial es que aprovechen las actividades y los minutos al máximo.
No os preocupéis si no se ponen en contacto con vosotros, eso significa que se lo
están pasando fenomenal y están disfrutando de la convivencia, naturaleza y el maravilloso
entorno que les rodea y se han olvidado de los aparatos electrónicos unos días.
* Durante la duración del viaje, en la web del colegio www.colegioinfantaleonor.es
iremos publicando fotos del día a día.
* En caso de que sucediera cualquier imprevisto o contratiempo, nos pondríamos
inmediatamente en contacto con la familia del alumno/a afectado.
* Las maestras del Colegio que acompañan a vuestros hijos/as están en contacto
directo con la Dirección del colegio, las 24 hora del día.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, y estando a vuestra disposición.
Recibid un cordial saludo.
En San Agustin del Guadalix, a 13 de junio de 2019
El Director
Luis De Lara González

