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Madrid, a 8 de octubre de 2018 

 

 

 Estimados padres de alumnos de 1º de Bachillerato: 

 

 Como bien saben, el Colegio Corazón de María organiza cada año un viaje cultural para 

los alumnos de 1º de Bachillerato con carácter completamente voluntario. El destino elegido para 

este curso es Centroeuropa.  

 

 Una vez elegido el destino, tenemos que organizar las actividades de financiación del viaje 
que deben comenzar pronto para que los alumnos puedan aprovecharlas al máximo (lotería, 

productos navideños, musical, puertas abiertas…etc.) 

 

 Las fechas elegidas para el viaje son del 4 al 11 de SEPTIEMBRE de 2019. Las 

principales ciudades a visitar durante el viaje son Budapest, Viena y Praga. En dichas ciudades es 

donde tendremos nuestros hoteles (2 noches en Budapest, 2 en Viena y 3 en Praga). El precio 

ORIENTATIVO del viaje es de 1305€. Las actividades incluidas en el itinerario, así como las 

ciudades de paso se irán concretando a lo largo del curso. 

 

Los ASOCIADOS al APA reciben una ayuda (10€ el curso 2017-18) mediante un cheque 

que se descontará del último plazo del viaje, una vez entregado a los organizadores. 

 

 El viaje se abonaría en 4 pagos: 

• Reserva de plaza ALREDEDOR DEL 15 de OCTUBRE (150€). NO REEMBOLSABLES.  

• ALREDEDOR del 11 de FEBRERO se pagaría el primer plazo (350€) 

• ALREDEDOR del 8 de ABRIL se abonaría el segundo plazo (350€) 

• EL ÚLTIMO PLAZO debería ser abonado ALREDEDOR del 10 de JUNIO (455€ menos los 

beneficios obtenidos en las distintas actividades)  
 

 Todos los pagos podrán ser realizados de la siguiente manera: 

 

• Por transferencia bancaria (Internet, o a través de cualquier sucursal o en el mismo banco), al 

número de cuenta ES26-0081-0640-60-0001789787. La oficina más cercana es el SABADELL de la 

calle José del Hierro, 66. Los datos a cumplimentar en la transferencia serán: 

 - Cantidad: (Depende del plazo) 

 - Ordenante: (Nombre de la persona que hace el ingreso y si es posible del alumno/a) 

 - Cuenta de abono o beneficiario: Viajes CORMAR  

 - Observaciones: NOMBRE DEL ALUMNO + Reserva de plaza/1
er

/2º/3
er

 plazo (VIAJE 

CULTURAL) 

 

• En metálico sólo se pueden pagar los productos navideños y siempre y cuando la cantidad sea 

menor a 100€. Los demás pagos (lotería y plazos) se deben hacer por transferencia o ingreso en 

ventanilla. 

 

mailto:corazondemaria@telefonica.net


 

 

 Los recibos originales de los pagos por transferencia o por ingreso en ventanilla se deben 

guardar por si los responsables del viaje los necesitan cuando no sea posible comprobar dichos 

pagos en internet. Con todos los pagos que realicen los alumnos se entregará un recibo que 

deberán guardar como justificante hasta final de curso. Es conveniente que los alumnos lleven las 

cuentas de sus ingresos al igual que lo hacemos los responsables del viaje.  

   

 Es muy importante respetar las fechas de los plazos de pago ya que los retrasos dificultan 

los trámites con la agencia de viajes, la administración de lotería, la empresa encargada de los 

productos navideños, etc. Si algún alumno no los respeta sin causa muy justificada podría ser 

penalizado con los gastos derivados del retraso, que serán restados del beneficio total acumulado 

por el alumno. El último pago es INAPLAZABLE, puesto que al día siguiente de la fecha 

señalada se debe pagar lo que resta a la Agencia de Viajes.  

 

 En caso de darse de baja, los plazos ya pagados serán devueltos según las condiciones que 

nos dicte la Agencia de viajes. Y dependiendo de la antelación con que se realice, la cancelación 

implicará distintos gastos. La aportación inicial para la reserva de plaza no se devolverá bajo 

ninguna circunstancia, una vez transcurrida una semana después de la reunión de padres en la 

que informaremos de los detalles del viaje. 

 

 Con motivo de facilitar la financiación del viaje, a lo largo del año se propondrán diversas 

actividades para que los alumnos que así lo deseen puedan obtener unos ingresos que les ayuden a 

costear parte del viaje: 

• Venta de productos de Navidad y de Lotería (EL BENEFICIO OBTENIDO SERÁ INDIVIDUAL e 

irá en función de las ventas de cada alumno). 

• Organización del musical y días de puertas abiertas. En función de los ingresos y los gastos 

obtenidos, los beneficios serán repartidos entre los alumnos SEGÚN SU GRADO DE 

PARTICIPACIÓN en las actividades y organización.  

 

 La cantidad recaudada por cada alumno en concepto de beneficios de productos 

navideños, lotería, musical y puertas abiertas SERÁ descontada del pago del ÚLTIMO plazo. A 

los alumnos que superen con lo ganado la cantidad a abonar en el último plazo, se les devolverá la 

parte correspondiente, acompañada de un recibo que deberán firmar los padres.  

 

 MUY IMPORTANTE: En el caso de que algún alumno se dé de baja, NO se le devolverá 

el dinero recaudado para la financiación del viaje con las actividades gestionadas por el Centro, 

ya que su único fin es ayudar a financiar el pago del viaje de fin de curso. (SÓLO SE PODRÁN 

DEVOLVER LOS PLAZOS YA ABONADOS, CON LAS PENALIZACIONES QUE NOS IMPONGA 

LA AGENCIA DE VIAJES, SEGÚN LA FECHA EN LA QUE EL ALUMNO CAUSE BAJA). 

 

 A lo largo del curso irán recibiendo más información según se vaya concretando. 

 

 

Un saludo, 

 

 

Los responsables del viaje  

 

 

 

Firma del padre o tutor      Firma de la madre o tutora 

 

 


