
VIAJE DE FIN DE CURSO
2019-2020



 Las actividades complementarias tienen lugar dentro de la jornada escolar, son

evaluables y de obligada asistencia para el alumnado, siempre que este último no

tenga que realizar prestación económica alguna.

ORGANIZACIÓN DE LOS VIAJES:

 Será el profesorado tutor de sexto el que decidirá si hacer viaje o no a principio de
curso.

 Será el profesorado el que elegirá el destino y el momento para el viaje.

 La comisión de familias organizadora se constituirá en sexto.

 Si se viaja a otra isla o fuera del archipiélago se procurará contar con un seguro de
viajes, tal y como se recomienda en las Instrucciones de organización y
funcionamiento del curso 19-20.

 A la autorización de la familia habrá de adjuntarse la siguiente documentación:

DNI.

Tarjeta sanitaria o fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.

Permiso paterno/materno expedido en la policía nacional.

Certificado de residencia.



 En el proyecto del viaje o de la actividad se incluirá: las

fechas, itinerarios, número de alumnado y nombres del

profesorado acompañante, respetando la ratio establecida

y nunca menos de dos adultos por viaje.

 DESTINO: Gran Canaria.

 FECHA PREVISTA: 16, 17 y 18 de junio de 2020.

MEDIO DE TRANSPORTE ELEGIDO: Barco-Fred Olsen.

 RESIDENCIA: Villa deportiva de Gáldar.

 PROYECTO: “Maestros por un día” (proyecto educativo

escolar para viajar por Canarias de BENCOMIA EDUCACIÓN

AMBIENTAL).



GRAN CANARIA: DEL PASADO AL FUTURO 
(ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y CIENCIA) 

 Día 1. Traslado desde el centro escolar al Muelle de Santa Cruz. Travesía en barco a Agaete. Excursión a Las

Palmas de Gran Canaria. Paseo por el entorno de Vegueta y subida a la Torre de la Catedral de Santa Ana para

observar la ciudad. Almuerzo y baño en la Playa de Las Canteras. Visita al MUSEO ELDER. Traslado al albergue,

reparto de habitaciones. Aseo y cena. Dinámicas nocturnas.

 Día 2. Desayuno. Excursión de día completo. Traslado en guagua hacia Las Dunas y Charca de Maspalomas

para conocer esta reserva natural y sus principales recursos. Baño en la playa. Almuerzo. Paseo por el Barranco

de los Cernícalos. Regreso al albergue. Aseo y cena. Dinámicas nocturnas.

 Día 3. Desayuno. Recogida de instalaciones. Visita al Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Gáldar,

acompañados por personal del departamento de didáctica. Paseo centro histórico de Gáldar para conocer sus

monumentos. Almuerzo. Traslado al puerto de Agaete. Regreso y traslado desde el puerto de Santa Cruz hasta el

centro escolar.



Presupuesto (8 de octubre de 2019)

 Precio por alumno/a: 165 € (IGIC incluido).

 EL Precio puede variar según el número del alumnado (Presupuesto para 40).

 El precio incluye (3 días): Transporte en Tenerife y en Gran Canaria. Traslados

en Barco. Estancia. Comidas (desayuno, media mañana, almuerzo, merienda

y cena). 2 monitores acompañantes. 2 docentes gratis. Seguro de

responsabilidad civil. Trabajo previo de contenidos didácticos en el centro

escolar.

 El precio NO INCLUYE seguro de accidente, (Si lo desean se puede añadir,

incrementando el precio 5,50 euros por alumno/a), ni servicios no

especificados en el apartado “el precio incluye”.



COMISIÓN DE FAMILIAS

 Se constituirá con dos o tres padres/madres de cada grupo.

 Se coordinará en todo momento con el profesorado tutor y el equipo directivo.

 Se encargará de recoger cuotas mensuales (9 cuotas de 20 euros) y de ingresar

en la cuenta del centro las mismas (a mitad del mes).

 Apoyará en la organización de actividades para que el alumnado recaude

fondos (venta de rifas de hartanga, venta de productos por catálogo…).



IMPORTANTE:

Fecha límite para decidir si se participa: antes de
Navidad.

No se devolverá dinero a partir de enero porque las
bajas afectarán al presupuesto del grupo.

Se mantendrá a las familias informadas
puntualmente de cualquier tema relacionado con el
viaje.



¡GRACIAS!

¡BUENA TARDE!


