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La asignatura de Religión ha programado esta salida para los días 13 febrero a 20 de febrero de 2010 co-
incidiendo con la festividad de carnaval. Conlleva la pérdida de 3 días lectivos para los alumnos, esto supone que 
el alumno y los padres asumen la pérdida lectiva de esas clases pues éstas continuarán con normalidad durante el 
miércoles, jueves y vieres durante la salida, sin embargo, no interfiere significativamente en el proceso evaluador 
y no coinciden exámenes en esa fecha. La segunda evaluación es a mediados de marzo. 

Recomendamos con insistencia a los padres de los alumnos, con más de 2 asignaturas suspensas, que 
analicen la incidencia académica que puede tener sobre sus hijos una salida de este tipo, por lo que no se reco-
mienda su realización. A su vez alumnos con amonestaciones no podrán acudir. Hay que entender que lo princi-
pal para el bien del alumno es aprobar el curso. 
 La salida pretende visitar los siguientes sitios: 

Florencia, visitando las zonas más características (Catedral, palacios, puentes, galería Ufficci, Academia, 
plazas...) Cerca de esta ciudad está Montecatini lugar de alojamiento. 
Roma, ciudad-estado del Vaticano,).castillo Sant’ Angelo, piazza del Popolo, S. Pietro in Vincole, Pan-
teón de Agrippa. Coliseo, catacumbas de San Calixto. Etc… 
Milán: Catedral, galerías, Scala, palacio Sforcesco. 
Pisa: Duomo, baptisterio, campanario. 
Siena o Asis: Ciudad. 

Profesores responsables: 
 D. Ángel Calderón Ortiz., D. Pedro A. Moreno Fernández y Dña. Rosa Isla. 
 Esta salida didáctica está orientada al alumnado matriculado en la asignatura, su coste no superará los 
570€. Incluyendo desayunos, tres cenas y museos: Vaticanos, Uficci, Academia. Foros y Coliseo  El precio defi-
nitivo se obtendrá a finales de enero- 
 Las plazas son 52. La prioridad en el viaje la tendrán los alumnos de mayor nivel de estudios al tener es-
tos la última oportunidad en la salida. De tal modo que 1º de bachillerato tendrá prioridad sobre 4º E.S.O,  estos a 
su vez sobre 3º E.S.O. y estos sobre 2º E.S.O. 
 Criterios de selección serán:  

1. La ausencia de amonestaciones y de expedientes académicos realizados o en proceso. 
2. Capacidad de la Jefatura de Estudios y o el Dpto. de Orientación para que, con un informe verbal o escri-

to, nieguen por causas pedagógicas, organizativa o de R.R.I. la participación de un alumno en la salida. 
3. Alumnos con dos o más suspensas se desestimará su participación inicialmente, salvo entrevista personal 

entre los padres y la jefatura de Estudios. 
Dada la experiencia en la organización de este tipo de salidas, los alumnos realmente interesados en esta 

salida didáctica abonarán 100€ en concepto de fianza para garantizar su presencia, esta fianza se perderá si el 
alumno no acude a la salida salvo causa justificable. La intención de la fianza es mantener el compromiso de 
asistencia. No obstante, si un alumno decide no acudir se le devolverá este dinero aportado siempre que: 

 Haya alumnos en lista de espera que cubran su plaza. 
 Sea causa de fuerza mayor y no un simple cambio de parecer. 

La fianza se entregará al profesor responsable  junto con la autorización paterna adjunta a partir del 
día 25 en los recreos. Con prioridad por orden de inscripción. 

La cantidad restante será abonada a principios de enero, indicándose cuando se podrá realizar. 
Habrá una reunión informativa para los padres y madres a mediados de enero de  2010, aún por pro-

gramar. en la biblioteca del centro, sobre recomendaciones, incidencias, sugerencias o peticiones de los padres. 
………………………………………………………………………………... 
 

El Alumno/a. _____________________________________hace entrega de la cantidad de 100 

€ en concepto de fianza para el viaje de estudios a Italia que organiza el IES LOPE DE VEGA 

de Sta. María de Cayón, para sus alumnos, este se realizará entre los días 13 de febrero a 20 de 

febrero de 2010. 

Recibido por Pedro A. Moreno Fernández, profesor del IES responsable en la salida 
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Italia- 
 
AUTORIZACIÓN PATERNA: 
 
 D/Dña. _____________________________________en calidad de padre/madre/tutor del 

alumno/a____________________________________ doy mi conformidad con el viaje de estu-

dios que organiza el IES LOPE DE VEGA de Sta. María de Cayón, para sus alumnos, este se 

realizará entre los días 13 de febrero a 20 de febrero de 2010; aceptando el itinerario de viaje y 

las siguientes condiciones: 

 Los alumnos/as de la excursión deberán seguir las indicaciones de los profesores en 

lo relativo a funcionamiento, (distribución de habitaciones en los hoteles, horarios, 

normas de comportamiento, etc...) 

 Los padres y los alumnos asumen la pérdida de horas lectivas derivadas de la sali-

da. 

 En el caso de que un alumno/a perturbase la normal convivencia del grupo; será obli-

gado, si así lo juzgan los profesores acompañantes, a volver del viaje antes de la fe-

cha prevista, previa comunicación a los padres y a la dirección del centro, corriendo 

los gastos a cuenta de los padres/tutores respectivos. 

 El viaje tiene un marcado carácter cultural, con una serie de visitas programadas y 

concertadas a las que los alumnos/as deberán asistir, lo que no impide el disfrute 

del tiempo libre que del que también dispondrán los alumnos. 

 Los alumnos/as cuentan con un seguro de viaje que cubre todo tipo de contingencias, 

no incluye responsabilidad civil. 

 Si algún alumno/a causa desperfectos intencionados en los hoteles o lugares de visi-

ta, será directamente responsable 

 

 

Fdo.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNADO: 

 El viaje es eminentemente cultural y como tal hay que entenderlo, lo que no implica que vaya 
a ser aburrido (ni mucho menos) ni que no se vaya a disfrutar de tiempo libre. 

 La mayoría de las visitas a efectuar son gratuitas o incluidas en el precio de la salida, no obs-
tante algunas cuestan dinero que se deberá abonar, habrá de pagarse alguna cantidad en torno 
a 3- 4€, coger un metro, algunos museos. Formaremos grupos para recabar el importe. 

 El pago de la excursión incluye autobús, estancia en régimen de media pensión (desayuno). 
No se han incluido comidas por la limitación de horarios que esto supone, sí 3 cenas el 2º, 3º 
y 5º día. Daremos indicaciones al respecto. 

 Se recomienda llevar algo de comida de casa, embutido al vacío y alimentos etiquetados que 
aguanten el viaje. por si acaso... 

 No llevar excesiva ropa, pues se trata de pocos días, llevar un neceser para el aseo personal, 
toalla, ropa de abrigo (estamos en invierno y en latitudes más al norte), calzado cómodo, Etc. 

 Evitar llevar el dinero en un único sitio, es mejor repartirlo entre dos o tres sitios; si se pierde, 
no se perdería el total (parte consigo, parte en una maleta). 

 No olvidar la documentación personal D.N.I. siempre consigo, no vale fotocopia. 
 Nunca ir solos a los sitios durante los tiempos libres, mejor en grupos de no menos de tres, 

memorizando el nombre del hotel, la ubicación y su teléfono por si acaso. Dejando avisado al 
grupo de dónde se va y a qué. 

 Evitar el mal uso de las instalaciones de los hoteles, tratando de no causar desperfectos. Es 
aconsejable al entrar a las habitaciones de los hoteles, el fijarse en posibles desperfectos que 
hubiere y comunicarlo rápidamente a los profesores o a la dirección del hotel, para prevenir 
posibles responsabilidades. 

 No entrar en habitaciones ajenas al grupo, puede suponer un delito y problemas con direc-
ción. 

 Procurar mantenerse siempre con el grupo, evitando irse con personas desconocidas o ajenas 
a la excursión. 

 Intentar que la indumentaria sea correcta, pues en algunos sitios que se visitarán se exige una 
mínima presencia, no permitiéndose el acceso en pantalones cortos o vistiendo indecorosa-
mente (usualmente en las catedrales) 

 Deberán ir a las oficinas del Insalud en la calle 1 de mayo en Santander para solicitar 
con su cartilla de la Seguridad Social (de los padres), asistencia en el extranjero. 

 Al tratarse de menores, deben de solicitar una autorización  para el viaje en la coman-
dancia de La Guardia Civil más próxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaje realizado con Halcón Viajes y autocares LUPÉFER telf. 942814019/21 


