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La asignatura de Religión ha programado esta salida para los días 18 febrero a 23 de febrero de 2012 coinci-
diendo con la festividad de carnaval. Supone la pérdida de 2 días lectivos lo cual implica que el alumno asume la 
pérdida de esas clases pues éstas continuarán con normalidad el miércoles y el jueves durante la salida, sin embargo, 
no interfiere significativamente en el proceso evaluador y no coinciden exámenes en esa fecha. La segunda evalua-
ción es a mediados de marzo. 

Recomendamos con insistencia a los padres de los alumnos, con más de 2 asignaturas suspensas, que anali-
cen la incidencia académica que puede tener sobre sus hijos, por lo que no se recomienda su realización. A su vez 
alumnos con amonestaciones no podrán acudir. Hay que entender que lo principal para el bien del alumno es apro-
bar el curso y mostrar un comportamiento digno en el centro. 
 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, Panteón 
de Agrippa. Coliseo, catacumbas de San Calixto. Etc… 
Milán: Catedral, galerías, Scala, palacio Sforcesco. 
Pisa: Duomo, baptisterio, campanario. Aún pendiente de confirmar. 

Profesores responsables: 
 Dña. Severina Velasco, D. Pedro A. Moreno Fernández. 
 Esta salida didáctica está orientada al alumnado matriculado en la asignatura, su coste rondará los 550€. In-
cluyendo desayunos, dos cenas y museos: Vaticanos, Uficci, Academia. Foros y Coliseo. Se estima como precio 
máximo, ajustándose el viaje para no sobrepasarlo. De contar con 45 alumnos en la salida podrá ser sensiblemente 
inferior. 
 Las plazas son 54. La prioridad en el viaje la tendrán los alumnos de mayor nivel de estudios al tener estos 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. Será de consideración las indicaciones que la Jefatura de Estudios y/o el Dpto. de Orientación para que, con 

un informe verbal o escrito, 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 en-
tre los padres y la jefatura de Estudios. 
Dada la experiencia en la organización de este tipo de salidas, los alumnos realmente interesados en esta sa-

lida didáctica abonarán 200€ en concepto de fianza para garantizar un precio competitivo de la compañía aérea de 
bajo coste (Easyjet, EZI), esta fianza será destinada a la compra del billete de avión (vuelo de ida Madrid Barajas 
T1-Milano Malpensa, salida Roma Fiumicino-Madrid Barajas T1) Una vez obtenido el billete nominal de cada 
alumno la compañía no hace devoluciones por cancelación aunque permite cambiar el usuario por 50€ aprox. 
(consúltese http://www.easyjet.com/es/Reserve/conditions.html#a10) No obstante, si un alumno o sus progenitores 
deciden no seguir adelante se podrá devolver en el mejor de los casos el 75% de la fianza siempre que haya alumnos 
en lista de espera que cubran su plaza vacante. 

La fianza de 200€ se ingresará en el nº de cuenta 2066-0068-19-0200013808 de Caja Cantabria a nombre del 
IES LOPE DE VEGA, al ingresar indicad el concepto: Salida a Italia y el nombre del alumno que hace el ingreso. 
Se ingresarán 200€ la prioridad será por orden de pago. 

La cantidad restante será abonada a principios de enero, indicándose cuando se podrá realizar. 
Habrá una reunión informativa para los padres y madres el miércoles 14 de diciembre de 2010 a las 

18:00h en el aula de 3º A del centro. 
………………………………………………………………………………... 
 

El Alumno/a. _____________________________________hace entrega de la copia del pago de 200 € para la 

compara del billete del viaje de estudios a Italia que organiza el IES LOPE DE VEGA de Sta. María de Cayón, para 

sus alumnos, a realizar entre los días 18 de febrero a 23 de febrero de 2012. Adjunta fotocopia del DNI.  

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

no/a____________________________________ doy mi conformidad con el viaje de estudios que organiza el 

IES LOPE DE VEGA de Sta. María de Cayón, para sus alumnos, este se realizará entre los días 18 de febrero a 

23 de febrero de 2012; 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 salida. 

 En el caso de que un alumno/a perturbase la normal convivencia del grupo; será obligado, si así lo 

juzgan los profesores acompañantes, a volver del viaje antes de la fecha prevista, previa comuni-

cación 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 previstas pero 

no incluye responsabilidad civil. 

 Si algún alumno/a causa desperfectos intencionados en los hoteles o lugares de visita, será direc-

tamente responsable 

 

 

 

 

 

Fdo.



Salida didáctica a Italia 

IES LOPE DE VEGA Teléfonos: 563666 / 563674. Fax. 563666 
 

 

RECOMENDACIONES AL ALUMNADO: 

 El viaje es eminentemente cultural y como tal hay que entenderlo, lo que no implica que vaya a ser abu-
rrido (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 obstante algunas 
cuestan dinero que se deberá abonar, habrá de pagarse alguna cantidad en torno a 3- 4€, coger un metro 
1,50€, algunos museos no estatales. Formaremos grupos para recabar el importe. 

 El pago de la excursión incluye avión, estancia en régimen de media pensión (desayuno). No se han in-
cluido comidas por la limitación de horarios que esto supone, sí 2 cenas el 2º,y 4º día. Daremos indica-
ciones 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 per-
dería el total (parte consigo, parte en una maleta). 

 No olvidar la documentación personal D.N.I. siempre consigo, se entregará una fotocopia con la ins-
cripción. 

 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 dirección del hotel u 
otros huéspedes. 

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

 Intentar que la indumentaria sea correcta, pues en algunos sitios que se visitarán se exige una mínima 
presencia, no permitiéndose el acceso cuando la indumentaria no sea  decorosa (usualmente en las cate-
drales) 

 Deberán solicitar Tarjeta de asistencia en el extranjero, se puede hacer desde casa en el enlace: 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaje realizado con Halcón Viajes y  


