Programa de Actividad
FUERTEVENTURA 20 al 24 de JUNIO 2016
En el proyecto participarán 49 alumnos de 4º ESO del IES Güímar y del IES Mencey Acaymo además de
5 profesoras. El viaje está recogido en la Programación General Anual del Centro y ha sido aprobado
por el Consejo Escolar al principio del presente curso escolar. Para el desarrollo del viaje contamos con
la colaboración del Programa de la Consejería de Educación “La Escuela Viaja”.
El comienzo y final de la actividad será delante del edificio de Bachillerato del IES Mencey Acaymo y la
misma guagua nos acompañará durante todo el viaje.
El precio será de 150€ (+ 50€ de fondo común que se devolverá en caso de no hacer falta). En el precio
está incluido transporte, albergue, entradas a museos, visitas guiadas y las comidas, menos la cena del
primer día y último día.
Durante el viaje, el alumno debe tener consigo en todo momento su DNI y tarjeta sanitaria original. Las
profesoras guardarán los certificados de residente y se devolverán una vez estemos de vuelta en
Tenerife.
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y cualquier otra sustancia
estupefaciente. Los padres deberán asegurarse de que su hijo/a no lleven las sustancias nombradas. Se
les llamará para informar del incumplimiento de esta pauta. Si la acción conllevara gravedad y el
profesorado lo considera oportuno, deberá acudir a recoger a su hijo/a, asumiendo los gastos de
desplazamiento que conlleve.
Habrá una reunión para informar a los padres/madres/tutores de los pormenores del viaje el día 14
de junio a las 18 hrs en el IES Mencey Acaymo (edificio de ESO).

ACTIVIDADES E ITINERARIO DEL VIAJE
LUNES 20 DE JUNIO
14 hrs: Salida de la guagua de la compañía Macarbus desde el IES Mencey Acaymo al muelle de Sta
Cruz de Tenerife.
16 hrs: Salida del barco con destino Agaete. Llegada a Agaete y traslado al muelle de Las Palmas.
20 hrs: Salida de Las Palmas hacia Morro Jable. Llegada a Morro Jable y traslado al Albergue de Tefía.
MARTES 21 DE JUNIO
8 hrs: Desayuno
9 hrs: Salida del albergue. Dunas de Corralejo, El Cotillo, La Oliva, Tindaya, Montaña Quemada…
El almuerzo será tipo picnic y habrá tiempo para baño.
Regreso al albergue. Ducha, cena y tiempo libre.
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MIERCOLES 22 DE JUNIO
8 hrs: Desayuno
9 hrs: Salida del albergue. Betancuria, Vega de Rio Palmas, Pájara, La Pared, Tarajalejo…
El almuerzo será tipo picnic y habrá tiempo para baño.
Regreso al albergue. Ducha, cena y tiempo libre.
JUEVES 23 DE JUNIO
8 hrs: Desayuno
9 hrs: Salida del albergue. Ampuyenta, Molino de Agua, Tiscamanita, Tuineje, Gran Tarajal, Centro de
Interpretación Museo de la Atalayita, Las Salinas, Puerto del Rosario…
El almuerzo será tipo picnic y habrá tiempo para baño.
Regreso al albergue. Ducha, cena y tiempo libre.
VIERNES 24 DE JUNIO
8 hrs: Desayuno
9 hrs: Salida del albergue. Playas de Jandía, Los Gorriones, Morro Jable, El Saladar... Baño y almuerzo.
16’30 hrs: Salida del muelle de Morro Jable. Llegada a Las Palmas y traslado al muelle de Agaete.
20 hrs: Salida de Agaete hacia Tenerife
23 hrs: Hora aproximada de llegada al muelle de Sta Cruz de Tenerife.
23’45 hrs: Llegada aproximada al IES Mencey Acaymo
Si quedara alguna duda por aclarar, estamos a su disposición para atenderles.
Un saludo y gracias por la confianza depositada en nosotros.
Fran y Pilar

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yo ………………………………………………………………………………. con DNI ………………………………
padre/madre/tutor (tache lo que proceda) del alumno/a ………………………………………………
……………………………………………………………………………. matriculado en 4º curso de la ESO
grupo ………., doy mi consentimiento y autorización para que realice la actividad
FUERTEVENTURA JUNIO 2016 (arriba detallada) en compañía de sus profesoras.

Fdo:

En Güímar a ………. de ……………….. de 2016
(Por favor, recorte por la línea de puntos y devuelva cumplimentada y firmada)
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INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A Y PERSONAS DE CONTACTO DURANTE EL
VIAJE DE 4º ESO FUERTEVENTURA JUNIO 2016
Nombre completo del alumno: ………………………………………………………………..……
Teléfono del alumno: …………………………… DNI del alumno: ………………………….
Tiene Whatsapp:

sí……

no……

Alergias: ……………………………………………………………………………………………………….
Medicamentos que debe tomar (qué, para qué y dosis):
……………………………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………….
Alguna cosa que deban saber las profesoras:
…………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Personas de contacto durante el viaje:
1. ………………………………………..……………………………. Tlf: ………..…………………….
2. ……………………………………………..………………………. Tlf: …………..………………….
3. …………………………………………………..…………………. Tlf: ……………..……………….

Rellenar con letra clara. Este impreso estará en poder de las profesoras durante todo el viaje y
es el que usarán en caso de que sea necesario ponerse en contacto con algún familiar.
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