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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 coordinadores/representantes del ANPA 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 coordinadores. 
 
Se deberán seguir las normas de convivencia del lugar y del entorno en que se encuentre: autocar, hotel, parque Warner, 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 en el parque Warner. 
 
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. En caso de imposibilidad, 
se buscará la mediación de los coordinadores. 
 
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 correrán a cargo de la familia del alumno/a implicados. 
 
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 norma. Si la acción conllevara gravedad y los coordinadores lo considera oportuno, deberá acudir a recoger a su 
hijo/a, asumiendo los gastos de desplazamiento que conlleve. 
 
Todos los alumnos/as deben llevar tarjeta sanitaria y el DNI o pasaporte en vigor.  Aconsejamos llevar fotocopias de toda la documentación 
y dejar los originales a cargo de los coordinadores de cada grupo. 
 
 

 

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 (Madrid, Parque Warner) que tendrá lugar del 16 al 19 de junio de 2019. Asimismo y en cumplimiento de Ley Orgánica 
3/2018 de protección de datos de carácter personal y  garantía de los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le 
informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de ANPA O TRISQUEL con NIF G15059421. 
No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a ANPA O TRISQUEL., 
domiciliada en CALLE MARQUÉS DE AMBOAGE, 2, 15006 de A CORUÑA, o bien por email a anpa@anpaotrisquel.es,  con el fin de ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no 
ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI, 
Pasaporte o Tarjeta de Residencia. 
 

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

 

 

A Coruña, a _______ de_____________ de 2019 

Observaciones de los padres/tutores (alergias, intolerancias, diabetes, mareos en el autocar y/o en las atracciones, si no sabe nadar, 

etc.): 
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                                    ÚLTIMA REUNIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Viernes 24 de mayo a las 16.30 h 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; cada padre deberá comunicarlo a su coordinador. 
 
Equipaje 
Es importante que todo el equipaje, incluido bolsos de mano vayan perfectamente identificados (nombre, dirección, teléfono). 
Contar con una mochila pequeña o similar para llevar al parque Warner.   
Ropa cómoda y sobre todo calzado cómodo 
Protector solar/Gorra 
Bañador/Chanclas/Toalla 
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.  
 
Aparatos Electrónicos 
Al ser una salida en la que la convivencia juega un papel primordial, queda prohibido llevar móvil, tablets y cualquier tipo de consolas. 
Dado que los objetos anteriormente citados están prohibidos, los acompañantes no se harán responsables de su pérdida, rotura o 
publicación en redes sociales. 
 
 
 
HORARIOS 
 
Ida el domingo 16 de junio de 2019 
Hora de salida: 10h00 en la parada de autobuses delante de la iglesia San Pedro de Mezonzo 
Hora estimada de llegada al hotel 18 horas 
Vuelta el miércoles 19 de junio de 2019 
Hora de salida: 11h00 
Hora estimada de llegada en la parada de autobuses delante de la iglesia San Pedro de Mezonzo: 19h00 
 


