
Intentaremos en este resumen, ofrecer una visión de los puntos más importantes que se
trataron en la reunión celebrada el 02/02/23 en el Salón de Actos del Edificio el Pinar:

1. Salida el 9 de febrero a las 1.30 de la madrugada desde las inmediaciones del IES,
se concretará el punto el día anterior a la partida. Salida prevista del avión desde
Málaga a las 6.50

2. El equipaje se factura, pero se recomienda que no se lleve una maleta con un peso
superior a 20Kgs.

3. En el precio del viaje están incluidos desayunos y cenas. Las cenas siempre
constarán de 1º plato, 2º plato y postre. El 1º plato siempre será pasta.

4. El precio también incluye las entradas a todos los monumentos y museos que se van
a visitar, pero no incluye la fianza del hotel (entre 10 y 30€) ni la tasa turística (Roma:
6€ por persona y noche), por lo que el alumno/a deberá entregar en la recepción del
hotel al registrarse y recoger la llave de su habitación 40€ como mínimo.

5. El alumnado que aún no haya comunicado alguna alergia, enfermedad o intolerancia
alimentaria, rogamos lo comunique lo antes posible. También si necesitan tomar
alguna medicación.

6. Es recomendable que el alumnado lleve sus propios medicamentos en caso de que
cayeran enfermos, tales como paracetamol, ibuprofeno o lo que estén
acostumbrados a tomar en caso de enfermedad leve.

7. Es absolutamente necesario llevar el DNI original en vigor, además de haber
entregado al profesorado encargado el permiso de la Guardia Civil y la autorización
firmada por los padres/madres.

8. Se hace un repaso a las normas fundamentales que debe cumplir el alumnado:
- prohibición absoluta de beber alcohol y fumar,
- ser puntuales con los horarios,
- no subir a redes sociales fotos ni vídeos que no tengan nada que ver con la

actividad pedagógica del viaje y mucho menos si pueden resultar ofensivos
para alguien,

- ser responsables en los momentos de tiempo libre, no alejándose de la zona
marcada para el reencuentro y siendo puntual en los regresos. Asimismo, se
deben respetar las normas de educación en todos los establecimientos en los
que se entre.

- no dañar las instalaciones del hotel ni del autobús,
- no cometer hurtos en tiendas.

9. El profesorado llevará un teléfono móvil con el que el alumnado podrá contactar en
los momentos de tiempo libre por si surgiera algún imprevisto, e igualmente los
padres/madres, se trata del: 671594420.

10. El hotel donde nos alejamos es Hotel Siracusa (3 estrellas)


