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Madrid, 12 de Septiembre de 2019 
 
 
Estimados padres y alumnos: 
 

El motivo de esta circular es informarles que hemos empezado a preparar el Viaje Fin de 
Curso de los alumnos de 1º de Bachiller y que éste al igual que en años anteriores será a 
ITALIA. 
 
El viaje se realizará entre los días 28 de marzo al 4 abril de 2019 y, como otros años, las 

ciudades que visitarán serán, Milán, Pisa, Venecia, Florencia y Roma. Más adelante les 
presentaremos este itinerario con más detalle. 

 
Como en años anteriores, hemos solicitado presupuesto a la agencia de viajes y el precio 
aproximado por alumno sería de unos 965€ cifra que podría variar en función del número de 
alumnos que finalmente realice el viaje. Se incluye en el precio la entrada a los Museos 
Vaticanos, a la Basílica de San Pedro y a la Capilla Sixtina en Roma y la reserva al Museo de 
la Academia en Florencia, con el fin de evitar colas y pérdida de tiempo.  

 
Con aquellos padres interesados tendremos una reunión informativa el próximo día 7 de 

noviembre a las 19.00 h en el aula magna del colegio. 

Como en años anteriores el APA quiere colaborar con las familias que son socias. Por ello, el  

mismo día de la reunión se entregarán a los padres de los alumnos integrantes de esta 

asociación, papeletas para el sorteo de una cesta de Navidad donada por el APA. Los 

beneficios obtenidos por cada alumno de la venta de las mismas, constituirán una aportación 

para su propio viaje. 

Con el fin de organizarlo con tiempo y lo mejor posible, necesitamos conocer el número de 
personas que van a realizar el viaje y para hacer efectiva la reserva, que no se devolverá en 
el caso de no realizar el viaje, se han de atender las siguientes instrucciones: 

 
1. Ingresar a través de transferencia bancaria la cantidad de 150€ antes del 20 de 

Octubre en la cuenta que la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de 

los Ángeles tiene abierta en la entidad BBVA. El número de cuenta es: ES88 0182 7385 

3202 0161 4955 siendo imprescindible que, en el ingreso, se señale, el NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL PROPIO ALUMNO, y en el concepto, “Viaje Fin de Curso N.S.A. 

2019/2020”. Los ingresos sólo pueden hacerse por transferencia bancaria.  

2. Realizar un 2ª pago, igualmente a través de transferencia bancaria la cantidad de 200€ 

a la misma cuenta bancaria antes del 15 de Diciembre. 

3. Entregar al tutor de cada grupo fotocopia de la transferencia realizada en las 

fechas indicadas 

Para posteriores comunicaciones si no están recibiendo información de la asociación (y es 

miembro del APA) les agradeceríamos que nos hicieran llegar su correo electrónico a la 

siguiente dirección: info@apansa.org  

Para la buena organización del viaje les pedimos, por favor, que sean rigurosos con las 

fechas y con las indicaciones que les hemos dado. 

Estamos a su disposición para lo que necesiten, reciban un cordial saludo. 

        Junta Directiva A.P.A. 
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