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Móstoles, 24 de octubre de 2019 
 

Familias de alumnos de 6.º de E. Primaria 
 
 

Estimadas familias: 
 
Mediante esta circular informativa les anunciamos la celebración del viaje con el que sus hijos 
pondrán fin a la etapa de Educación Primaria. 
 
Está programado para los días 15, 16, 17 y 18 de junio de 2020, con estancia en el Albergue L´Assut 
d´Antella, Valencia. El albergue se encuentra situado frente a l´Assut d´Antella del río Júcar, un 
emplazamiento tranquilo y en contacto con la naturaleza.  
 
Como anticipo al programa establecido, sus hijos, acompañados de los profesores-tutores y del 
grupo de monitores, realizarán actividades náuticas (piragüismo, windsurf, surf, paddle surf y vela 
entre otras) con monitores especializados en la playa de Gandía, actividades de multiaventura 
propias del albergue y pasarán un día en el parque de atracciones de Terra Mítica en Benidorm. 
 
Datos del viaje 
Fecha límite de inscripción a través de la plataforma: viernes 22 de noviembre de 2019. 
Día y hora de salida: lunes 15 de junio a las 8 h aproximadamente. 
Día y hora de regreso: jueves 18 de junio a las 14:30 h aproximadamente. 
 
Precio 
El importe de la excursión es de 300 € aproximadamente. La A.M.P.A. subvenciona 15 € a los 
asociados. 
 
Tenemos que hacer una reserva con antelación para poder disponer del lugar en las fechas previstas. 
Con la respuesta se abonará el primer pago como reserva de 70 € que se descontará del precio final. 
Este pago se realizará como lo hagan habitualmente, caja o banco, el próximo 4 de diciembre. 
 
El segundo pago se efectuará aproximadamente en el mes de abril y el tercero y último a primeros 
de junio, aunque se lo recordaremos con antelación para que puedan efectuarlos con la mayor 
comodidad. 
 
Asimismo, más adelante les convocaremos a una reunión informativa para tratar los extremos del 
viaje: instalaciones, actividades, horario de cada día, etc. Estarán presentes algunos de los monitores 
que acompañarán a sus hijos y los profesores-tutores, ya que serán ellos quienes nos ofrezcan los 
detalles técnicos. 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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