I.E.S GRANDE COVIAN
(ON5€.,8RíA DE EoUCACIóN

Gomunidad de Madrid

Arganda del Rey, 6 de febrero de 2020
Estimadas familias y alumnos:

Os convocamos a la segunda reunién'informativa sobre el VIAJE DE FIN DE
cuRso de Bachillerato el miércoles, 18 de marzo a las 17 horas.

Como quedaba contratar el autobús de traslado al,aeropuerto Madrid-Barajas, ya

tenemos el presupuesto, serían 7,65 por alumno.

El ingreso se realizará a través de la cuenta bancaria del centro. Este se
podrá hacer en cualquier oficina de Bankia o por transferencia electrónica (Titular:
IES Grande Covián) al siguiente número de cuenta:

ES95 2038 2219 6760 0038 0549
Importe: 7 165 e
ASUNTO: ROMA . NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO. CURSO (1")

Un cordial saludo,
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Julia Ferrero Gago

Elena Poveda

Directora del IES Grande Covián

Dpto. Actividades Extraescolares

Camino del molino. B . 28500 Arganda del Rey (Madrict)
Telf.: 91 B70 03 63 . Fax: 91 870 04 53. C.C 2B03S724

httÞ://www. ¡esorandecovian.com
ies.orandecovian.arqanda@ed uca.mad rid.oro

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS YALUMNOS DEL VIAJE A ROMA
MATERIAL ACONSETABLE PARA LLEVAR EN LA MALETA
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Ropa cómoda (una camiseta por día, algún pantalón corto y alguno largo para la noche)
Calzado cómodo
Bolsa para ropa sucia
Doble calzado deportivo
Útiles de aseo (cepillo de dientes y dentífrico, peine...). IMPRESCINDIBLE FACTURAR
Ropa interior y calcetines funa muda por día)
Alguna sudadera o chaqueta para las noches

Pijama
Chubasquero y paraguas plegable
tA MALETA DEBE TENER UN PESO MÁXIMO DE 15 KG.

MUY IMPORTANTE PARA VIAJAR A ROMA
o Los alumnos del régimen general de la Seguridad Social y los de MUFACE deben llevar la Tarjeta Sanitaria

o

Europea.
Debéis cercioraros de tener el DNI o el pasaporte en regla y de llevarlo al viaje (no podréis subir al avión sin

o

Si

o

é1.).

el/la alumno es menor de edad y no lleva pasaporte, debe llevar una autorización de la policía o Guardia

Civil.

Los alumnos con alergias u otros problemas médicos que puedan precisar tratamiento, deben llevarlo
consigo y advertirlo a los profesores previamente.

ALGUNOS CONSEIOS
Para viajar a Roma desde España con el DNI basta si eres de nacionalidad española y mayor de edad. Si eres menor,
necesitas una de estas dos cosâs: tu pasaporte en regla o un permiso de la Policía o Guardia Civil española.

Horario y moneda en Roma
Roma tiene la misma moneda que España: el euro. No hay diferencia horaria entre España y Roma.

Realizar llamadas telefónicas
Para llamar desde cualquier país a Roma: debéis marcar el 0039 y seguidamente marcar el número de teléfono del
abonado.
Si queréis llamar a un móvil, marcad 0039 y el numero de móvil sin el cero inicial.
Desde Portugal a cualquier país: debéis marcar el prefijo de vuestro país y después el número de teléfono o el prefijo
delante, si lo tiene. Por ejemplo para llamar de Roma a Madrid, hay que marcar el 0034 gL xx xx xx.

MATERIAL QUE PODEMOS LLEVAR EN LA MOCHILA O BOLSO DE MANO QUE NO SE FACTURA

o Dinero, DNI, tarjeta sanitaria.
o Carné del instituto.
o Algo de ropa interior.
o Dinero para gastos en Roma.

RECOMEDACIONES
recomienda que el alumnado lleve fotocopia de la tarjeta sanitaria y DNI.
Dar aviso al profesorado de alergias, enfermedades o cualquier indicación de interés.
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Eviten incluir en el EQUIPAIE DE MANO elementos punzantes
electrónicos (tablets, mp3, mp4...)

y

cortantes, equipos de sonido o

