C.P. Infantil-Primaria EL LLANO

Río de Oro, 33

33209 GIJON

Tfno/Fax: 985143230

1ª REUNIÓN DEL VIAJE DE ESTUDIOS

CURSO 2019 / 20
Martes, 22 de octubre del 2019

Salida del centro el 9 de junio a las 9:00
FECHAS
Regreso al centro el 12 de junio (hora sin determinar)
DESTINO
Comunidad de
Madrid.

La mayor parte de las actividades se realizarán en la propia
ciudad
El alojamiento previsto inicialmente en Navalcarnero
Las visitas inicialmente son:

PROPUESTA DE
ACTIVIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcázar de Segovia
Museo del Prado
Palacio Real
Parque del Retiro
Plaza Mayor
Teatro Alcalá (asistir a una obra de teatro o musical)
Santiago Bernabeu y Parque Warner
Viaje en Metro por Madrid
San Lorenzo del Escorial

Las cantidades se entregan al tutor /a, el cual entregará un
recibo al alumno/a.
PRECIO
APROXIMADO
250€.

La forma de pago será la siguiente:
•
Una reserva inicial de 50 que se abonará antes de 5 de
noviembre.
•
Una 1ª cuota de 100 € que se abonarán entre el 8 y el
15 de enero.
•
Una 2ªcuota de 100 que se abonará antes del 30 de
mayo.
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ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN PARA ABARATAR EL VIAJE
Son voluntarias, por lo que solamente participan aquel alumnado que lo solicite.
Consiste en vender una taza de cerámica y un cofre de bombones.
Por cada referencia que se venda la empresa entrega 5 papeletas para un
sorteo que se venden a 2€ cada una.
Venta
PRODUCTOS
de productos
•
TAZA_ precio de compra al proveedor 4€ 50 cts
o
Precio de venta 8€ Ganancia en cada taza 3€ 50 cts
de la empresa
o
Venta de 5 papeletas 10 €
GAMITO
•
Beneficio Total: taza + papeletas= 13€ 50cts
•
COFRE_ precio de compra al proveedor 6€ 50 cts
S realizará
o
Precio de venta 10€ Ganancia en cada taza 3€ 50 cts
o
Venta de 5 papeletas 10 €
el 1º Trimestre.
•
Beneficio Total: taza + papeletas= 13€ 50cts

Venta
de papeletas
Sorteo de:
• tablet
• consola
• ordenador…
Se realizará
el 2º Trimestre
Mercadillos
Se realizará
el 3º Trimestre

Los alumnos traerán el dinero al centro para pagar al proveedor, es
decir 4,5€ por cada taza y 6,6 € por cada cofre antes del 10 de diciembre.
El resto del dinero es un beneficio personal por lo que se guardarán para
contribuir al pago de la cuota de enero.
Se venderá por parte del alumnado papeletas de un coste de 2€ para
el sorteo.El beneficio para cada alumno se calcula de la siguiente manera:
•
•
•

Coste del producto = nº
Nº de alumno participantes
Papeletas totales – nº= beneficio

Ejemplo: Se sortea una Tablet de 300€. Participan 50 alumnos/as
300 : 50 = 6 € de coste por alumno (3 papeletas).
Todas las demás papeletas constituyen el beneficio personal del
alumno/a. Deberán traer al centro el dinero para pagar al proveedor (en el
caso del ejemplo serían 6€. El resto lo aplicarán al beneficio en la cuota de
junio.
El alumnado trae al centro pequeños juguetes, libro, etc. También
bizcochos, tartas, etc. Se realiza la venta al resto del alumnado del centro
durante el recreo a un precio de 50 cts o 1€.
El beneficio obtenido va la fondo común que se gasta en el viaje par
pequeños gastos(comprar bebida, un helado en el Retiro, etc)
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D. / Dña. ________________________________________________________
padre/madre, tutor/a del alumn@ ___________________________________
_______________________________________________________________
Manifiesta que está interesado en participar en las actividades de recaudación
para el “Viaje de Estudios”.
Para ello solicita:
tazas
cofres

Quedo informado de que deberé abonar al centro la cantidad
de__________ en concepto de pago al proveedor de dichos
productos antes del 10 de diciembre del 2019.

Gijón, a 22 de octubre del 2019
EL / LA PADRE / MADRE

FIRMADO:

