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Cox, 5 abril 2019
Estimados padres y madres:
Me pongo en contacto con ustedes para informaos que Lunes día 13 de mayo a las 20.00 horas tendrá lugar en la sala de usos múltiples del IES COX una reunión informativa sobre el viaje a Santa Susana
(Barcelona) que se realizará del 9 al 14 de junio de 2019.
En la página web: http://www.estebanmontesinos.com/viajes-de-estudio.html podéis encontrar plan
detallado de viaje y que os ruego leáis detenidamente antes de la reunión, una autorización medica y una
autorización para fotos que debéis traer firmada y rellenada a la reunión del día 13 de mayo. También os he
puesto un enlace para que me rellenéis unos datos con el fin de poder mandaros las fotos. No dejéis de rellenarla por favor. Os lo adjunto aquí también para vuestra comodidad. (https://es.surveymonkey.com/r/SANTASUSANA2019)
El precio final del viaje es de 345 euros. El ingreso debe hacerse antes del día 12 de abril. Caso de
no poder hacerlo o de que os vayáis a retrasar, por favor contactadme via mail o por teléfono para que yo lo
sepa.Una vez hecho el ingreso vuestros hijos/as deben entregármelo lo antes posible.
El número de cuenta al que tenéis que hacer el ingreso (por si aún no lo hubieses hecho) es el mismo
que en ocasiones anteriores:
BANKIA: ES04 2038 3200 1260 0014 8913
No olvidéis que al hacer el ingreso debéis indicar el nombre y apellidos de vuestro hijo/a y no el
vuestro para que pueda localizar el ingreso fácilmente.
Si tenéis alguna duda podéis contactarme a través del mail: vicedireccion@mac.com o bien llamando
por teléfono al centro: 966 90 47 50
Un saludo y gracias por adelantado por vuestra colaboración.

Fdo. Esteban Montesinos
Vicedirector IES Cox

……………………………………………………………………………………………………………………..
Yo ___________________________ padre/ madre del alumno/a __________________
del curso ___________ con DNI __________________ he recibido la circular informativa
sobre la reunión del viaje a Santa Susana (9-14 de JUNIO 2019)
Asistiré a la reunión del día 13?
Fdo ____________________________
(señalar con una cruz si asistirá o no a la reunión)

SI

NO
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Cox, 14 noviembre 2013
Estimados padres y madres:
Me pongo en contacto con ustedes para informaos de una de las actividades que tenemos
previsto realizar este año con los alumnos de 1º y 2º de la ESO.
Con el objeto de mejorar la competencia comunicativa en inglés de los alumnos y despertar
el interés y motivación por la materia el departamento de inglés en coordinación con el de educación física ha previsto realizar una salida de 5 días lectivos a Santa Susana en Girona para tomar
parte en un campamento de inmersión lingüística en inglés.
La salida tendrá lugar durante el mes de mayo y tendrá un coste de aproximadamente 300
euros. Las fechas previstas son del 5 al 9 de mayo de 2014. Durante estos 5 días los alumnos tendrán la oportunidad de participar en una inmersión lingüística total a través de la combinación de
actividades al aire libre, deporte y actividades lúdicas en inglés. Es nuestro tercer año realizando
esta actividad y la experiencia ha sido altamente positiva.
Los alumnos se alojarán en cabañas en el centro que “Group Organising” tiene en Santa Susana - Gerona - . Durante el día los alumnos que asistan alternarán el aprendizaje formal del inglés a
través de actividades lúdicas, con actividades deportivas y acuáticas con monitores ingleses.
El viaje tendrá un coste aproximado de 300 €, si bien daremos a los alumnos papeletas para
poder costearse el viaje.
Dos profesores del centro acompañaran a los alumnos, si bien las actividades durante el
desarrollo del campamento serán dirigidas por profesores y monitores nativos.
Creemos firmemente que es una ocasión inmejorable para aprender y motivar a los alumnos
hacia el aprendizaje de una lengua, la inglesa, que cada día tiene más relevancia para la consecución
de objetivos laborarles y académicos.
Con el fin de darles información detallada y explicar los plazos para la formalización de los
pagos hemos convocado una reunión para el próximo martes día 19 de noviembre a las 20:00 horas en el IES DE COX.
Entre tanto pueden encontrar información detallada del lugar y actividades en la siguiente
página web: www.gruposorganizados.com
Un saludo y gracias por adelantado por su colaboración.
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VIAJE A GERONA - MAYO 2013

Para formalizar la reserva de plaza es necesario hacer lo siguiente:
1ª- Proceder a hacer el ingreso de 60 euros antes del 9 de noviembre en el siguiente número de cuenta;
Cajamurcia: 2043 0411 44 9000536771
3ª - Entregar justificante de ingreso al profesor de educación física nada más realizado el ingreso junto con la autorización adjunta.
4ª - Os rogamos que a la hora de hacer el ingreso indiquéis tanto el concepto - viaje a Gerona - como el nombre de vuestro hijo/a, a fin de poder identificarlos correctamente. Es decir,en concepto indicar dónde se realiza el viaje y que se indique
también el nombre del alumno/a como la persona que hace el ingreso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ___________________________ padre/ madre del alumno/a __________________
del curso ___________ con DNI __________________ autorizo a mi hijo/a a realizar el viaje a Gerona que tendrá lugar del 5 al 10 de mayo de 2013. Me comprometo asimismo a
realizar un primer ingreso de 60 euros en la fecha indicada, así como un segundo pago de
la cantidad restante antes del día 31 de marzo. So consciente que la cantidad inicialmente
aportada no podrá ser devuelta una vez entregada.
Fdo ____________________________
Tfno padre: _______________ Tfno madre: _______________ Tfno alumno : _________

vicedireccion@mac.com

(entregar está autorización al profesor de educación física junto con el justificante de pago antes
del 9 de noviembre)
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Cox, 18 octubre 2011

Estimados padres/madres,

Me pongo en contacto con ustedes para informarles que tras recoger la circulares dónde les
informábamos sobre el campamento de inglés en Gerona, son muchos los que nos han manifestado
su interés en que sus hijos tomen parte en el mismo.
Con el fin de darles información detallada y explicar los plazos para la formalización de los
pagos hemos convocado una reunión para el próximo lunes día 24 de octubre a las 20.00 horas
en el IES DE COX.
En dicha reunión también se les facilitará toda la información necesaria sobre la forma de
pago y el número de la cuenta bancaria en la que hacer en primer ingreso, al tiempo que responderemos a todas las preguntas que se susciten.

Sin otro particular y esperando serles de utilidad, reciban un cordial saludo.

Esteban Montesinos Fuster
vicedireccion@mac.com
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