Cádiz

Cádiz a 27 de abril de 2022
Estimados padres y madres:
Con el propósito de ultimar la convivencia de final de curso en las instalaciones que el
catering “Momento Andaluz” posee en la finca “El Sotillo” de Chiclana de la Fra. Para realizar
la actividad de “La Cocinatecaloca” el próximo martes 31 de mayo del presente, me
interesaría conocer cuanto antes vuestro interés en la participación a la misma.
Según los precios hay tres opciones, (Cualquier otra tendréis que consultarme):

A EL NIÑO VA SOLO

B EL NIÑO VA CON UN FAMILIAR C NO ME INTERESA

Actividad: 16,50€
Autobús: 6,00€

Actividad niño: 16,50€
Actividad adulto: 16,50€
Autobús: 6,00€ + 6,00€
TOTAL: 22,50€
TOTAL: 45,00€

TOTAL: 0,00€

La convivencia durará aproximadamente desde por la mañana hasta las 16:30 de la tarde.
Os ruego que firméis la autorización del pie y la entreguéis lo antes posible para ver el
número de plazas a reservar.
¡¡¡ATENCIÓN!!!: El precio de los autobuses, una vez pagados, NO SE DEVOLVERÁ. Es
estimativo y podría aumentar según los asistentes a la actividad.
Sin otro particular, os saluda atentamente:
EL TUTOR / LA TUTORA
más información en: http://www.safacadiz.es
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
En Cádiz a 27 de abril de 2022
D./Dª. ___________________________________________________ padre, madre o tutor
legal de ____________________________________________ elegiré la opción:
(Sólo en caso de elegir la A o B.)

Manifiesto mi interés en que mi hijo o hija asista a la excursión a en las instalaciones que el
catering “Momento Andaluz” posee en la finca “El Sotillo” de Chiclana de la Fra. el próximo 31
de mayo e ingresaré en la C/C del centro Safa la cantidad arriba indicada, según la opción
elegida, cuando se me requiera.
Fdo: EL PADRE O MADRE
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