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ÚLTIMA REUNIÓN DE INFORMACION 

 
Viernes 25 de mayo a las 16h en el comedor 

 
Estará presente la representante de la agencia de viaje para daros todos los detalles y responder a todas vuestras dudas. 

 
Os pedimos entregarnos el día de la reunión o en el buzón del ANPA antes del 31 de mayo la hoja adjunta (Normas de convivencia) cubierta 

y firmada, la fotocopia del DNI o pasaporte en vigor del alumno/a, la fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno/a. 
 

Gracias por su colaboración. 
 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Medicamentos 
En el caso de que el niño necesita algún tratamiento, tendrá que llevarlo con él. 
 
Equipaje 
Es importante que todo el equipaje, incluido bolsos de mano vayan perfectamente identificados (nombre, dirección, teléfono). 
Aconsejamos una mochila pequeña o similar para llevar agua, crema solar...   
Ropa cómoda y sobre todo calzado cómodo 
Protector solar/Gorra 
Bañador/Chanclas/Toalla/Gorro de piscina 
Compresas para las niñas que podrían necesitarlas 
 
Dinero 
El dinero debe ir siempre con el alumno en un lugar seguro (bolsillo con cierre, mochila, riñonera, etc.) y no a la vista. Aconsejamos un 
máximo de 10 € diario, ya que todo está incluido en el precio del viaje.  
 
Móvil 
Se podrá llevar el móvil, pero el uso estará restringido al tiempo libre disponible y especialmente prohibido durante las actividades. Al ser 
una salida en la que la convivencia juega un papel primordial, es desaconsejable llevar cualquier tipo de consolas, tablets, etc. En cualquier 
caso, su posible uso se restringirá igualmente al horario asignado como tiempo libre. 
Dado que ninguno de los objetos anteriormente citados no son aconsejables ni necesarios, el alumno será el único responsable de ellos. No 
haciéndose responsable ni acompañantes ni monitores ni compañeros de su pérdida o rotura. En caso de pérdida o robo, no se perderá 
tiempo en buscarlo o poner una denuncia a la policía. 
 
 
HORARIOS 
 
Ida el domingo 10 de junio de 2018 
Hora de salida: 09h45 en la parada de autobuses delante de la iglesia San Pedro de Mezonzo 
Hora estimada de llegada al hotel: 13h30 - 14h 
 
Vuelta el miércoles 13 de junio de 2018 
Hora de salida: 15h30  
Hora estimada de llegada en la parada de autobuses delante de la iglesia San Pedro de Mezonzo: 18h30 - 19h 
 
 
CONTACTO 

Todas las comunicaciones generales se harán vía un grupo de WhatsApp. Cualquier asunto personal se hablará directamente con los 
acompañantes: 

- Alumnos/as de 6ºA: Berta, madre de Osian: 653 805 375 
- Alumnos/as de 6ºB: Eva, madre de Daniel: 661 625 395 
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La participación en el Viaje de Fin de Curso implica la aceptación y cumplimiento de todas las normas. Se considerarán agravantes aquellas 
conductas que además causen trastorno al desarrollo del viaje o al grupo. 
 
Normas de convivencia 
 
Los alumnos deberán seguir las instrucciones de sus acompañantes en todo momento durante todo el viaje, respetando los horarios de 
presentación y salidas del autocar y demás actividades del viaje.  
 
Los alumnos permanecerán en el grupo, por lo que queda totalmente prohibido "irse a su aire, hacer otra cosa, quedarse en el hotel..." sin 
aceptación de los acompañantes. 
 
Se deberán seguir las normas de convivencia del lugar y del entorno en que se encuentre: autocar, hotel, parque, etc. En el hotel, se deberá 
respetar la distribución en las habitaciones, así como dejar en buen estado las instalaciones y el mobiliario de las habitaciones. Se deberá 
respetar también la distribución en el autocar y en los grupos. 
 
El comportamiento de los alumnos deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan 
generar tensiones o producir daños personales o materiales. Si algún niño causa desperfectos, los gastos de reparación correrán a cargo de 
los padres o tutores legales. 
 
En los casos de conflicto entre el alumnado, se solucionará entre las personas implicadas por medio del diálogo, apoyándonos, si fuera 
necesario, en otros compañeros. En caso de imposibilidad, se buscará la mediación de los acompañantes. 
 
Si existen varios actos de desobediencia durante el viaje, que interrumpan o alteren la convivencia del grupo, los responsables del grupo 
podrán avisar a los progenitores para que solucionen el conflicto o en último caso que les vayan a recoger y llevarlo de vuelta. En todo caso, 
los gastos de viaje de vuelta irán con cargo a la familia del alumno.  
 
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y cualquier otra sustancia estupefaciente. Los padres o tutores legales 
deberán asegurarse de que su hijo no lleve a la salida las sustancias nombradas. Se llamará a los padres o tutores para informar del 
incumplimiento de esta pauta. Si la acción conllevara gravedad y los acompañantes lo considera oportuno, deberá acudir a recoger a su 
hijo, asumiendo los gastos de desplazamiento que conlleve. 
 
Todos los alumnos deben llevar tarjeta sanitaria y el DNI o pasaporte en vigor.   
 
 

 

D/Dª ____________________________________________________________________, con D.N.I. ______________________________, 

padre/madre o tutor/a del alumno/a __________________________________________________________________, del curso ________,  

he leído y acepto las normas establecidas por el ANPA O TRISQUEL del C.E.I.P. Concepción Arenal de A Coruña, para el viaje de fin de curso 

de 6º de Primaria (Manzaneda, Ourense) que tendrá lugar del 10 al 13 de junio de 2018. 

 

Firma del padre/madre, tutor/a            Firma del alumno/a 

 

 

 

                    A Coruña, a _______ de ___________________ de 2018 

 

 

Observaciones de los padres/tutores (alergias, intolerancias, diabetes, mareos en el autocar, si no sabe nadar, etc.): 
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 Día 10 de junio. A Coruña - Manzaneda 

 09:30 hrs: Desayuno.  

 09:45 hrs: Presentación en San Pedro de Mezonzo. 

 10:00 hrs: Salida en dirección Manzaneda 

 14:00 hrs: Llegada a Manzaneda y almuerzo. 

 17:30 hrs: Merienda 

 18:00 a 19:30 hrs: Piscina 

 20:30 hrs: Cena. 

 21:30 a 23:30 hrs: Velada y Alojamiento 

 

 Día 11 de junio. Manzaneda 

 09:30 hrs: Desayuno.  

 Actividades mañana: Pelota canadiense y tiro con arco 

 13:30 hrs: Comida  

 Actividades de tarde. Escalada en Rocódromo, merienda y  

orientación.  

 20:30 hrs: Cena 

 21:30 a 23:30 hrs: Discoteca y Alojamiento 

 

 Día 12 de junio. Manzaneda 

 09:30 hrs: Desayuno.  

 Actividades de mañana: Beisbol y piscina. 

 13:30 hrs: Comida  

 Actividades de tarde:. Juegos tradicionales, merienda y parque 

multiaventura.  

 20:30 hrs: Cena 

 21:30 a 23:30hrs: Velada nocturna y Alojamiento 

 

  Día 13 de junio. Manzaneda - A Coruña 

 09:30 hrs: Desayuno. 

 Actividades mañana: Equitación y Cars. 

 13:30 hrs: Comida 

 15:30 hrs: Regreso a A Coruña 

 18:30 – 19:00 hrs: Llegada a la parada San Pedro de Mezonzo y fin 

del viaje 

 

Las actividades pueden ser modificadas dependiendo del parte 

meteorológico.   

 Autocares Vázquez 

Contacto Empresa: 981 25 41 68/45 

Conductor :  

Servicios de trasporte del 10 al 13 de junio 18  

 

 Oca Nova Manzaneda. 

Estación Oca Nova Manzaneda – Pobra do Trives - 

Orense 

TF: 988 30 90 90  

Estancia del 10 al 13 de junio 18 – Apartamentos 

Galicia 

21 chicos + 18 chicas + 2 acompañantes  

 

 Seguro de Viaje. 

Compañía:   Europ Assistance   

Teléfono 24 Horas: 91 536 84 26 

Número de Póliza:  0500 

 

 Paula Moreno  Rodríguez – Viajes El Corte 

Inglés. 

 Teléfono: 610 757 467 / 981 261020 

 

 Acompañantes 

Berta, madre de Osian 6ºA : 653 805 375 

Eva, madre de Daniel 6ºB: 661 625 395 

 

 


