
                                                                                                                                                                  

 

1º Reunión Commission de voyages. 03/11/22 

(acta de los representantes de padres) 

Presentación de los viajes para el curso 2022-2023 por parte de los profesores organizadores. 

El proyecto pedagógico de todos los viajes está aprobado por el centro en junio. 

Todos gastos de los profesores acompañantes que no entran en la gratuidad de los 

presupuestos, será a cargo del centro. En ningún caso se incluirán en los gastos/alumno. 

 

CP. Viaje a Arette.  

2 noches (3 días): miércoles 10 a viernes 12 de mayo.  

Precio: 235€ máx. por alumno 

46 niños + 5 adultos acompañantes  

Proyecto pedagógico: Cuestionar el mundo (ciencias naturales y ciencias sociales), Vivir juntos, 

Educación física y deportiva. 

Los niños que no acudan al viaje irán a las clases de CE1. 

Para el presupuesto se han pedido 2 cotizaciones a empresas de transporte, la cual Autobuses 

JANLA es la más barata. 

 

CE2. Damvix. 

No se presenta el viaje debido a que el viaje no está asegurado al 100%. No se encuentran 

fechas. Instamos al colegio a que busque alternativas a dicho viaje ya que, sobre todo, los 

alumnos saben que este año tienen viaje. 

 

4ème. Vieux Boucau. 

4 noches (5 días): lunes 29 de mayo a viernes 2 de junio.  

Precio: 435€ máx. por alumno 

70 niños + 5 adultos acompañantes  

El viaje se lleva haciendo desde 2004. Se realiza en un centro acuático profesional (UCPA). 

Para el presupuesto se han pedido 2 cotizaciones a empresas de transporte, la cual Autobuses 

JANLA es la más cara (4€/alumno), pero el centro decide optar por ésta por ser la conocida por 

el centro. 

 

3ème. Palma. Torneo de Badminton. 

3 noches (4 días): martes 17 de enero a viernes 20 de enero.  



                                                                                                                                                                  

Precio: 300€ máx. por alumno (175€ estancia torneo + billete de avión) 

5 alumnos + 1 acompañante 

El Badminton es la actividad del ciclo.  

El equipo estará formado por 2 chicas + 2 chicos + 1 “jeune reporter” que se encargará de las 

comunicaciones, fotos, RRSS, …además de ser árbitro. 

Los 4 alumnos que competirán serán escogidos por el consenso de todos los profesores 

(teniendo en cuenta las habilidades con el Badminton, notas, comportamiento, …) y  previa 

autorización de los padres. 

El colegio asegurará que los 5 alumnos no pierdan el hilo de las clases a su regreso. 

 

3ème. Londres. 

5 noches (6 días): domingo 23 de abril a viernes 28 de abril  

Precio: 700€ máx. por alumno 

4 adultos acompañantes  

Alojamiento en familias (3-4 alumnos/familia). Desayuno y cena con la familia. Comida picnic. 

El precio incluye billete de avión + transfer + traslado maletas + tarjeta trasportes para toda la 

semana + seguro cancelación + visitas museos….  

El importe se pagará en 4 veces: 20 dic (175€) , 20 enero (175€), 20 febrero (175€), 20 marzo 

(175€). 

Se ha hecho sondeo y el 90% de alumnos participará en el viaje. 

Proyecto pedagógico: Historia. 2ª Guerra Mundial, Churchill, … 

 

Alumnos de alemán de 3ème/2nde/1ère. Berlín. 

4 noches (5 días): lunes 23 de enero a viernes 27 de enero  

Precio: 700€ máx. por alumno 

22 alumnos de alemán + 2 adultos acompañantes  

Alojamiento un Albergue de jóvenes en el centro de Berlín 

El precio incluye: alojamiento + billete de avión + traslados + seguro cancelación (se va a 

intentar negociarlo) + visitas 8 museos….  

El importe se pagará en 3 veces (puesto que no hay tiempo para hacerlo en 4 cuotas): 15 nov, 

15 diciembre, 15 enero. 

Proyecto pedagógico: Historia. 2ª Guerra Mundial, Guerra fría en Alemania, vida berlinesa, … 

 

1ère “Juego Rol” en el liceo de Madrid. 



                                                                                                                                                                  

3 noches (4 días): miércoles 19 de abril a sábado 22 de abril  

Precio: 200-300€ máx. por alumno, dependiendo del alojamiento (en casas familiares, 

albergues, hotel, …). 

Inscritos 6 alumnos (voluntarios) + 1 o 2 acompañantes. 

Encuentro internacional dirigido a los alumnos de SES (ciencias económicas y sociales, ciencias 

políticas, historia, geografía, …). 

Pocos inscritos debido a la exigencia de la preparación del encuentro (los alumnos tienen que 

hacer horas extras para preparar el contenido). Los alumnos representarán su país. 

El proyecto es exigente en cuanto al oral y al contenido: funcionamiento de la UE, desarrollar 

capacidades al oral, enriquecimiento personal de los problemas actuales (geopolíticos, 

ecológicos, culturales, …) 

 

CURSOS SIN VIAJE 

Se hace constar la disconformidad de los padres y alumnos respecto a los cursos en los que no 

se ha organizado viaje y que el colegio no intente buscar alternativas para poder realizarlos. 

Instan a volver a hablar de este tema en el Conseil d’Établissement. 

El colegio nos comenta que siempre se harán viajes mínimo 1 vez por ciclo. 

CE1. El director no tiene constancia del motivo por el que no se ha organizado. Toma nota para 

trasladar la queja en la reunión de primaria e intentar buscar alternativas para que se pueda 

realizar, aunque lo ven complicado. (se propone unirse al viaje de 2 noches con los CP) 

6ème y 5ème. El director no tiene constancia del motivo exacto por el que no se ha 

organizado. Parece que los profesores no estaban dispuestos tampoco a organizarlo. 

2nde. La principal causa de no hacer viaje es que la problemática de la disciplina con estos 

alumnos el curso pasado.  Si bien nos comentan, que este curso tiene la opción de hacer 

intercambios de 6-8 semanas en liceos franceses. 

1ère y Terminale. Nos comentan que con el nuevo BAC, el 40% es evaluación continua y que 

no pueden perder días lectivos.  

 

OTROS 

1. Se comenta el precio excesivo para los viajes de Londres y Berlín y el desembolso económico 

que esto supone. 

Se propone que los alumnos puedan tener iniciativas y poder costearse parte del viaje. 

Se proponen alternativas:  

- Sábados de partidos en el colegio. Alumnos dando cafés, tortillas, bizcochos, … 

Aprovechamos para indicar que los padres llevamos años reclamando este servicio en el 

colegio para los días de partidos (sobre todo en invierno) y que los demás colegios lo tienen. 

Propuesta que el director toma nota de ello y parece que se podría llevar a cabo. 



                                                                                                                                                                  

- Participación en fiestas de navidad, carnaval, …beneficio de bebidas, comidas, … para los 

viajes 

 

2. El precio del comedor no se reduce cuando los alumnos están de viaje. 

El financiero comenta que Serunion factura por menú. En caso de los viajes, la factura se 

reduce. Además, avisando a Serunion con 48h de antelación, no factura el menú. 

Se pregunta por qué, al no facturarlo Serunion, no se nos deduce a nosotros. 

Financiero y director no lo saben, por lo que lo trasladarán al Comité de Gestión. 

Actualización 15/02/2023: El Consejo de Administración ha validado la deducción de los gastos 

de restauración de los niños ausentes en viajes escolares; estamos a la espera de la próxima 

comisión para anunciarlo, pero ya se puede confirmar a las familias que os pregunten al 

respecto. El servicio financiero de la escuela se encargará de la aplicación de esta deducción. 

3. Erasmus Plus. 

Se pregunta si el colegio está inscrito al programa Erasmus Plus. No está inscrito y no se sabe 

por qué no se inscribe. Habrá que trasladarlo al Conseil d’Établissement. 

 


