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 Asociación La Enseñanza Siglo XXI 

Comienzo de curso / París en Compañía  

Santander, 7 de octubre de 2009 

 

     

 

   

Estimados amigos: 

 Una vez comenzado el curso, la Asociación la Enseñanza Siglo XXI reanuda sus 

actividades. Renovado el concierto educativo según lo previsto en el Convenio suscrito con la 

Compañía de María y el Ayuntamiento de Santander, continuamos con entusiasmo la labor 

encaminada a mantener nuestro Proyecto Educativo.   

 

 Nos gustaría dar una cordial bienvenida a todas las familias que se han incorporado a 

esta Comunidad Escolar, con las que esperamos contar para que participen en nuestras 

actividades. Próximamente celebraremos la Asamblea Anual Ordinaria, cuya convocatoria os 

anunciaremos con la suficiente antelación. En la próxima reunión de familias organizada por el 

Colegio con motivo de la presentación del curso escolar, entregaremos boletines de inscripción 

para todas aquellas familias que quieran incorporarse como nuevos miebros de la Asociación.  

 

 Junto a ello, en colaboración con el colegio y dentro del plan de mejora de la 

competencia Lingüística en Lenguas Extranjeras, queremos proponeros un viaje París del 31 de 

octubre al 3 de noviembre, dirigido a familias, alumnos, profesores y amigos de la Asociación. 

Os adjuntamos toda la información en la hoja anexa.  Esperamos que la propuesta os parezca 

interesante y os animéis a compartir esta nueva experiencia. 

 

 Un cordial saludo, 

 

 

 La Junta Directiva  
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PARÍS EN COMPAÑÍA 
 

�  Fechas:  Salida 31 de octubre de 2009 (sábado) 
Regreso 3 de noviembre de 2009 (martes) 

 
�  Alojamiento:  Hotel Novotel Paris Est *** 

(Régimen de alojamiento y desayuno) 
 
�  Incluye: 

�  Autocar Santander – Biarritz – Santander 

�  Vuelo Biarritz – París - Biarritz 

�  Transfers Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

�   3 noches de alojamiento hotel Novotel Paris Est 

�   Régimen de alojamiento y desayuno continental 

 
�  Precio  por persona: 

- En habitación doble: 339 €  No socios: 379 € 
- En habitación triple:  325 €  No socios: 365 € 
- Niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos: 237 € 

 
El número de plazas disponible es de 52. Se completarán por riguroso orden de inscripción. Para ello, 

se deberá ingresar la cantidad indicada en la cuenta de Caja Cantabria abajo indicada, haciendo constar como 
concepto “Viaje a París”:  

   Nº   2066 0000 17 0200241816 
 

Para formalizar el ingreso se deberá entregar en la portería del colegio el resguardo bancario y el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado antes del 20 de octubre. A efectos organizativos, es 
conveniente que comuniquéis vuestra intención de realizar el viaje en la dirección de correo 
cmarias@planalfa.es lo antes posible, indicando el tipo de habitación que deseáis (el correo no implica la 
reserva de plaza; será la fecha y hora de ingreso la que sirva a efectos de inscripción). 

Para cualquier duda o consulta podéis dirigiros al director del colegio José Ángel Velasco o a la 
profesora de Inglés Isabel Canser, así como en la dirección de correo cmarias@planalfa.es 

Los menores de edad deberán viajar bajo la responsabilidad de un adulto, por lo que debe constar en 
el boletín de inscripción el nombre de la persona responsable. 

Para presentar el plan de actividades durante el viaje y las posibles dudas de última hora, realizaremos 
una reunión de participantes el martes 27 de octubre.  

Boletín de Inscripción 

Marcar con una X 

Nombre 
Adulto 

Niño 12 años 

o más 

Niño menor 

12 años 

    

    

    

    

 

o Teléfono de contacto: 

o Correo electrónico:  


