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VIAJE FIN DE ESTUDIOS DE 4º ESO  
 

Estimadas familias, durante este curso 2019/2020, el IES Calderón de la Barca afronta la organización 
del Viaje de Estudios para el alumnado de 4º ESO con importantes novedades. Como ya se comunicó 
en la reunión informativa del pasado 10 de octubre debido al elevado número de estudiantes matri-
culados se hace necesario la organización de dos viajes a dos destinos diferentes en las mismas fe-
chas. 
Dado que ambos viajes deben atender a un número equilibrado de alumnos/as se hace necesario 
seguir un estricto y claro procedimiento de obligada aceptación para el caso de que los grupos, según 
libre elección de los alumnos, no sean parejos. 
 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE DESTINOS 

1. Libre elección de destinos.  

2. De no lograrse tras la inscripción libre a cada una de las dos propuestas un reparto equili-

brado: 

- Cambio voluntario de grupos de amigos/as. Entre el 4 y el 6 de noviembre. 

3. De persistir el desequilibrio: 

- Sorteo de grupos de amigos/as entre todos los participantes para su reasignación a cada 

viaje. Jueves 7 de noviembre a las 15:00 h en el salón de actos. 

4. Si no se llega a un acuerdo se suspende el viaje y se devuelve el dinero de los pagos realizados. 

Grupos de amigos/as 
En el anexo 3 se indicará los nombres, apellidos y grupo-clase de los alumnos/as que conforman el 
grupo con el que desean compartir el viaje. Es obligatorio que todos los componentes del grupo se 
repitan en la inscripción de cada miembro. 
 
Ejemplo 

Participante 1 Participante 2 Participante 35 

   

Grupo:   

Participante 1 Participante 2 Participante 35 

Participante 2 Participante 1 Participante 1 

Participante 8 Participante 8 Participante 8 

Participante 35 Participante 35 Participante 2 

 
Los grupos pueden estar formados por alumnos y alumnas a la vez. Estos grupos no tienen que coin-
cidir necesariamente con la distribución en las habitaciones que queda sujetas a la disponibilidad e 
indicaciones del hotel. 
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CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  
VIAJE FIN DE ESTUDIOS DE 4º ESO  

 
Pinto, 22 de octubre de 2019 

 
Estimadas familias, durante este curso 2019/20, el IES Calderón de la Barca afronta la organización 
del Viaje de Estudios para los alumnos de 4º ESO, que finalizan su educación obligatoria. La propuesta 
desde el Centro aúna diferentes aspectos que se consideran esenciales para un viaje que se promo-
ciona desde un centro escolar: un destino culturalmente interesante, aunque también lúdico; una 
ciudad y un país nuevo que permita a los alumnos/as conocer nuevas culturas en las que se vean 
obligados a desenvolverse; y un entorno en el que los alumnos/as puedan practicar sus conocimien-
tos lingüísticos adquiridos en estos años. 
Para la participación en el Viaje de Estudios, el Centro exige el cumplimiento de una serie de normas 
(Anexo 2 adjunto), la firma de una ficha de inscripción, conformación de grupos y compromiso (Anexo 
3 adjunto), información médica relevante (Anexo 4) y el correcto aprovechamiento del curso.  
El presupuesto aproximado para las dos opciones de destino que se ofrecen es de 550 €, tomando 
como referencia 60 alumnos/as, lo que incluye estancia en el "Hotel Olympik” de 4* para Praga y el 
“Meininger-midi” de 3* para Bruselas, en régimen de alojamiento y desayuno, también incluye vuelos 
regulares con compañía no low cost, traslado aeropuerto Hotel y viceversa, desde el día 26 hasta el 
día 30 de junio para Bruselas y del 25 al 29 de junio para Praga, en ambos casos cinco días y cuatro 
noches. Estas fechas pueden sufrir pequeñas modificaciones por la disponibilidad de fechas por parte 
de la agencia. 
Tasas locales no incluidas, traslado Pinto Aeropuerto-Aeropuerto Pinto no incluido. Durante el viaje 
se podrán realizar una serie de visitas y actividades que se abonarán aparte. 
 

CALENDARIO de PAGOS 

Fechas  

Del 28 al 31 de octubre 
Ingreso del 1er pago: 200 € y entrega comprobante de ingreso y anexos 3 y 4 
firmados por madres y padres o tutores legales (autorización e información 
médica relevante) en Jefatura a las 14:20 h. 

Del 7 al 15 de enero 
Ingreso del 2º pago: 200 € y entrega de comprobante de ingreso en Jefatura a 
las 14:20 h. 

Del 7 al 15 de marzo 
Ingreso de la cantidad restante y entrega de comprobante de ingreso en Je-
fatura a las 14:20 h. 

 
Documentos Anexos: 

- Anexo 1: Características y condiciones para el viaje Fin de Estudios. 
- Anexo 2: Normas de convivencia (de obligada aceptación para participar en el Viaje). 
- Anexo 3: Autorización para la realización del Viaje de Estudios, conformación de grupos y acep-

tación obligada de normas. 
- Anexo 4: Información médica relevante. 
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ANEXO 1 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA EL VIAJE FIN DE ESTUDIOS 4º ESO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
Consideramos que un viaje de estudios tiene como objetivo tres orientaciones: 

1. La primera es la académica, ya que se lleva a cabo dentro de una institución académica. Este 

viaje permitirá a nuestros alumnos conocer una cultura diferente a la nuestra y les permitirá 

abrirse a futuros viajes sin complejos y sin temores. 

2. La segunda es la personal, puesto que un viaje de estas características les ayudará a fortalecer 

la relación con sus compañeros y a apreciar más su entorno próximo, tras experimentar la 

sensación de haber estado “solos” lejos de casa. 

3. La tercera es la psicopedagógica, ya que la realización de este viaje puede consolidar el pro-

ceso evolutivo y madurativo de nuestros alumnos, al guiarles en la tarea de ser autónomos y 

de enfrentarse a nuevos retos tales como financiarse el viaje o desenvolverse en un lugar 

desconocido. 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
Los precios son aproximados, puesto que hasta que no se dé una señal no se podrán reservar en 
firme, Una vez realizada la contratación del viaje se informará del precio final. 
El viaje es de cinco días y cuatro noches y no incluye los traslados Pinto-Aeropuerto/Aeropuerto-Pinto 
(pero sí los de allí), ni las actividades culturales que se programen. 

El presupuesto aproximado es de 550 €, lo que incluye estancia en los hoteles en régimen en régimen 
de alojamiento y desayuno, vuelos con Iberia para Praga y Air Europa para Bruselas, traslado aero-
puerto Hotel y viceversa. Tasas turísticas no incluidas. Cabe la posibilidad de realizar una serie de 
visitas y actividades que se abonarán aparte. 
 
Vuelos para el viaje a PRAGA: 
Madrid – Praga, IB 3148. Fecha y hora de salida: 25/06/19, 12:05 h. y llegada: 15:00 h. 
Praga – Madrid, IB 3149. Fecha y hora de salida: 29/06/19, 15:45 h. y llegada: 18:45 h. 
 
Vuelos para el viaje a BRUSELAS: 
Madrid-Bruselas, UX 1171. Fecha y hora de salida: 26/06/2020 a las 07:25 h. y llegada a las 9:45 h. 
Bruselas-Madrid, UX 1174. Fecha y hora de salida: 30/06/2020 a las 18:55 h. y llegada a las 21:20 h. 
 
El pago se hará en tres plazos: 
Si como resultado de la venta de productos asociados al viaje, realizado con el AMPA, el alumno/a 
recaudara más del coste total del mismo deberá atenerse a las condiciones que determine el AMPA: 
en ningún caso se le devolverá la cantidad extra recaudada, pasando ésta a un fondo de gastos,  del 
mismo modo que si el alumno/a se retira del viaje el dinero que haya logrado a través de este modo 
pasará a un fondo común para gastos del grupo durante el viaje. 
 
El primer ingreso de 200 €, así como los siguientes, se debe realizar en la cuenta del Centro: 
Caixabank: ES48 2100 5731 7502 0007 3367 
Anotando como concepto: el nombre y apellidos del alumno/a y destino. 
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Se debe hacer entrega de una copia del justificante de ingreso, junto con los anexos firmados, tam-
bién fotocopia de la tarjeta sanitaria europea y fotocopia del DNI/NIE en Jefatura de Estudios o bien 
en el correo electrónico notificaciones@iescalderon.es 
  
En caso de cancelación, incluso dentro del plazo fijado del que se informará a través de una circular, 
no se devolverá ningún pago que ya se haya satisfecho a la agencia de viajes. Del mismo modo los 
ingresos obtenidos asociados al viaje (ventas) repercutirán en la actividad. 
En el caso de que se desee cancelar la asistencia al viaje, deberá dirigirse un escrito a la Jefatura de 
Estudios del Centro en el que se indique la razón de la misma. Deberá darse entrada al escrito en la 
Secretaría del Instituto, a la atención del Jefe de Estudios. 
Estas condiciones se aplicarán en cualquier circunstancia salvo causa mayor. 
 
PASAPORTES Y VISADOS 
Los alumnos de nacionalidad española deben tener el pasaporte en regla para realizar el viaje a La 
República Checa. 
Los alumnos que no pertenezcan al espacio Schengen deben solicitar un visado a su embajada, lo 
antes posible y valido dentro de las fechas señaladas para el viaje. 
Se recomienda que estos trámites se realicen con la suficiente antelación, ya que pueden retardarse 
meses. 
Todos las familias deben tramitar una autorización paterna-materna jurada y sellada por la Guardia 
Civil en la que conste el permiso de salida al extranjero del alumno/a. (Debe hacerse a partir del 30 
de mayo, ya que esta autorización tiene validez de un mes). 
 
ENFERMEDADES Y MEDICACIÓN. ATENCIÓN MÉDICA 
En cuanto a la atención sanitaria, será obligatorio estar en posesión de la “Tarjeta sanitaria europea”. 
Para tal propósito, pueden encontrar información en la dirección de Internet https://goo.gl/oYgSv6 
y en su centro de salud. 
En el caso de disponer de un seguro sanitario privado, es conveniente que consulten con su compañía 
aseguradora con la antelación suficiente. 
 
 

mailto:notificaciones@iescalderon.es
https://goo.gl/oYgSv6
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ANEXO 2 
NORMAS DE CONVIVENCIA DE OBLIGADA ACEPTACIÓN DEL IES CALDERÓN DE LA BARCA DE 

PINTO PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS CURSO 2019/2020 

Recordamos que si el alumno o alumna es sancionado con la prohibición temporal de participar en 
actividades extraescolares dentro de las fechas del viaje quedará excluido de este. Solo se podrá de-
volver aquella cantidad que no haya sido entregada ya a la agencia. 

El IES CALDERÓN DE LA BARCA, establece las siguientes normas de obligada aceptación para parti-
cipar en el Viaje de Estudios. 

1. A lo largo del viaje será de aplicación Plan de Convivencia del Centro.  
2. Los alumnos observarán un respetuoso comportamiento en los medios de transporte que se 

utilicen, realizando los embarques con orden y atendiendo a las indicaciones de los profesores 
responsables. Siendo responsables en todo momento de su equipaje. 

3. Después de llegar al hotel, y establecida la asignación de los alumnos en las habitaciones, los 
alumnos no podrán modificar la distribución salvo autorización de los profesores. 

4. Al entrar por primera vez a las habitaciones los alumnos comprobarán su estado e informarán 
del mismo a los profesores, que en su caso transmitirán a la gerencia del hotel el estado de la 
habitación. 

5. Cualquier desperfecto que se produzca en la habitación, a partir de ese momento, será respon-
sabilidad de los alumnos que ocupen dichas estancias. 

6. Se seguirá el horario para levantarse, acostarse y comidas que indiquen cada día los profesores 
atendiendo a las actividades previstas para la jornada. 

7. Las excursiones son obligatorias, siempre que no haya ningún impedimento físico. 
8. Los estudiantes se desplazarán siempre en compañía de los profesores, salvo en los periodos 

libres en los que bajo ningún concepto deberán ir solos.  
9. Los alumnos no podrán desarrollar ninguna actividad o viaje sin conocimiento y permiso del pro-

fesor. Debiendo informar, para los periodos libres, del lugar a donde pretenden desplazarse y 
con quién. 

10. Durante las visitas, en el viaje en avión, en las tiendas y mercados, o en los tiempos libres se 
mantendrá un buen comportamiento, advirtiendo la gravedad que conlleva para el alumno/a y 
para el Centro acciones contrarias a la ley. 

11. Cumpliendo con la normativa vigente que se establece en los Centros Escolares, no está permi-
tido la tenencia, uso de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la inte-
gridad personal de los miembros de la comunidad educativa durante todo el viaje, como por 
ejemplo alcohol, tabaco, vapeadores… 

12. Se considerará falta el incumplimiento de éstas o cualquier otra norma que indiquen los profe-
sores. 

13. En caso de incurrir el alumno/a en alguna falta que a criterio de los profesores se considere 
grave, se notificará a los padres por teléfono y su hijo/a deberá volver a Pinto con los gastos a 
cargo de sus padres. 

Además de estas normas, será condición necesaria para que el alumno pueda realizar el viaje, no 
tener más de cuatro materias suspensas en la primera evaluación. 
 

EN PINTO, A  22  DE OCTUBRE DE 2019 

En el Anexo 3 de este documento se incluye una autorización que los padres deberán firmar para que 
sus hijos/as puedan realizar el viaje, en la que también se incluye el procedimiento de elección de 
destino y la aceptación obligada de estas normas. 
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ANEXO 3 
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 

VIAJE FIN DE ESTUDIOS 2019/2020, CONFORMACIÓN DE GRUPOS 
Y ACEPTACIÓN OBLIGADA DE NORMAS 

 
D. / Dª.: _____________________________________ con D.N.I./N.I.E.: _________________, y 

D. / Dª.:______________________________________ con D.N.I./N.I.E.: ________________,  

padre / madre / tutor/a legal del/la 

alumno/a: 

 

con D.N.I./N.I.E.: ________________, del grupo 4º_____, y cuya fecha de nacimiento es 

________ de __________________ de _________, por lo que tendrá ___________ años de 

edad durante las fechas del viaje, 

- Conocen y aceptan las normas de convivencia, las condiciones económicas  y el pro-
cedimiento de elección de destinos que se adjuntan y desarrollan en la hoja informa-
tiva de fecha de 22 de octubre de 2019. 

- Autorizan a su hijo/a a participar en el viaje fin de estudios y eximen de toda respon-
sabilidad al profesorado acompañante por cualquier percance derivado del incumpli-
miento de las normas dadas. 
 

Complete la siguiente tabla por si fuera necesario realizar una reasignación de destino en 
el caso de no lograrse una distribución equilibrada de participantes. 

Nombre y apellidos de los miembros del grupo de amigos y amigas Grupo-clase 

1. Alumno/a al que autorizo:  

2.  

3.  

4.  

 
FIRMA DE LA MADRE / PADRE /TUTOR/A LEGAL      Y     FIRMA DEL PADRE / MADRE /TUTOR/A LEGAL  

 
 
 
 
Fdo. _______________________________                  Fdo. _______________________________ 

Es imprescindible la firma de ambos progenitores 
 
 
En Pinto, a __________ de ________________ de 2019 
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ANEXO 4  
INFORMACIÓN MÉDICA RELEVANTE 
VIAJE FIN DE ESTUDIOS 2019/2020 

 
D. / Dª.: _____________________________________ con D.N.I./N.I.E.: ______________, y 

 

D. / Dª.:______________________________________ con D.N.I./N.I.E.: ______________,  

padre / madre / tutor/a legal del/la 

alumno/a: 

de 4º ESO, grupo _______, informan al Centro IES Calderón de la Barca de Pinto, de que dicho 

alumno/a  

-           no padece ninguna afección que requiera tratamiento o especial atención 

-           padece la siguiente afección: 
(márquese lo que proceda) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
1 Por lo que ha de ser tratado con la siguiente medicación y posología: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Y para que así conste, a efectos de realizar el viaje fin de estudios, lo firman en Pinto, a 

_______ de _______________________ de 2019. 

 
 
Fdo.: _____________________________    Fdo.: _____________________________ 

Es imprescindible la firma de ambos progenitores 

                                                
1 Ni el Centro ni los profesores se hacen responsables del transporte, custodia y administración 

de medicamentos, de los que deberá hacerse cargo el alumnado 

 


