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Estimadas familias: 
 

Lo primero y más importante, esperamos que todos os encontréis bien y llevéis esta 
situación de la mejor manera posible. 

 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del estado del viaje de fin de 
curso de 6 ° primaria planificado para finales del mes de Junio 2020. 
 
 Ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo actualmente, queremos 
informaros de cuáles son los escenarios en los que estamos trabajando en relación a 
dicha salida. De momento queremos ser optimistas y confiar en que el viaje se pueda 
celebrar en la fecha y forma que se ha ofrecido, por lo que todas las gestiones seguirán 
con la normalidad. 

 
Os recordamos que las fechas de gestión de documentación y pago del viaje son las 
siguientes: 
- Hasta el 30 de Abril, tenéis tiempo para realizar la preinscripción del viaje. Dicha 
preinscripción no compromete a nada y a nosotros nos ayuda muchísimo en temas 
organizativos para que el viaje salga lo mejor posible. 
- Hasta el 1 de Junio , disponéis de tiempo para realizar el pago total del viaje . 

*Si finalmente no se realizara el viaje de fin de curso , se rembolsaría la 
totalidad del pago realizado . 

 
No obstante, ya estamos trabajando para que en un hipotético caso que no se pueda 
realizar el viaje en la fecha y forma ofertado, los niños puedan disfrutar del viaje de 
fin de curso. Para ello estamos valorando varias alternativas las cuáles os 
notificaremos según se vaya acercando la fecha del pago del viaje y se vayan aclarando 
las dudas que todos tenemos frente a esta situación. 

 
Os enviamos en este mismo correo la documentación a cumplimentar del viaje en 
formato Word, para que podáis rellenarla y enviárnosla por correo electrónico a la 
siguiente dirección: excursionesencina@tgc.es 
(Disponible también para consultarnos cualquier duda que tengáis al respecto). 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Atentamente, 
TGC Actividades Extraescolares S.L. 
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