
                                                                                        

 

VIAJE DE FIN DE ETAPA 6º de PRIMARIA  

COLEGIO VIRGEN DE NAVALAZARZA 

Estimadas familias. 

Queremos agradeceros a todos la confianza puesta en nosotros. 

Como bien sabéis muchos de vosotr@s somos la Escuela de Judo del Colegio y 

además llevamos muchos años organizando viajes de fin de curso, nuestro 

maravilloso STAGE DE JUDO, excursiones, campamentos urbanos, etc. 

Os enviamos la INSCRIPCIÓN e INFORMACIÓN de vuestro viaje de FIN DE 

ETAPA para los alumnos/as de 6º de Primaria. 

Para todos es un viaje muy especial ya que el curso que viene empezará otro 

nuevo ciclo en Secundaria.  

Nosotros hemos visto crecer a muchos de vuestros hij@s y estamos igual de 

emocionados que ell@s. 

 

Las fechas serían del JUEVES 24 al LUNES 28 de junio 2021. 

INSCRIPCIONES a través del siguiente ENLACE o CÓDIGO BIDI: 

 

https://forms.gle/Ae1QAu68xiuQ4wLp7 

 

 

Para cualquier duda o cuestión podéis llamarnos o escribirnos por WhatsApp 

en cualquier momento del día 

 

TELÉFONOS. – Alberto Martín.: 699 80 33 66    

                        José Antonio Martín.:  630 23 85 91 

          

       EMPRESA DE VIAJE FIN DE ETAPA 

                              ESCUELA DE JUDO JOSE ANTONIO MARTÍN 



PREGUNTAS CON RESPUESTA 

Hemos preparado este “Preguntas CON respuesta” con el claro objetivo de 

aclararos todo lo que necesitéis. Si hay alguna pregunta que no aparezca aquí 

hacérnosla llegar y estaremos encantados de incluirla con su debida respuesta. 

Antes de comenzar os queremos explicar nuestra función en el Viaje de Fin de 

etapa de vuestros hijos. Además del equipo de monitores que cada año llevamos 

a nuestros viajes, MARTÍN y YO estaremos todo el campamento supervisando y 

velando para que todo funcione perfectamente.  

Pero hay una función aún más importante por nuestra parte y que queremos 

transmitiros para que tengáis más tranquilidad aún. Durante estos 5 días 

nosotros nos convertimos en sus PADRES Y MADRES…tendremos los siete 

sentidos puestos en todos vuestros hijos/as, para que no les falte de nada, para 

que estén felices y disfruten, por si en algún momento necesitan algo que lo 

tengan, si hay alguna comida que no les gusta ofrecerles algo para sustituirlo, 

pendientes por supuesto de que estén organizadas las habitaciones con sus 

respectivos amigos, de pasar por todas las habitaciones para ver que todo está 

bien.  

Queremos transmitiros que durante esos 5 días nosotros estaremos por y para 

ellos. 

Y vamos ahora con esas dudas que año tras año nos plantean las familias de 

nuestros viajes; 

PREGUNTAS “CON RESPUESTA” 

• ¿Podrán estar los amigos juntos en las habitaciones asignadas? 

Debido a los protocolos de Covid, tendremos que seguir organizando grupos 

convivientes para toda la experiencia. Por suerte al realizar el viaje cuando ya 

termina el curso, en vez de tener que estar por clases (como debería de ser, si 

luego continuaran las clases), podremos agrupar por grupos de amig@s para 

todo el viaje. 

• ¿Saco de dormir o sábanas? 

Este año os vamos a animar a que traigan sábanas. Varios alumnos el año 

pasado las trajeron y durmieron estupendamente. Como allí tenemos mantas 

por si refresca por la noche, con dos sábanas y cubre almohadas es suficiente. 

• ¿Cómo nos informaréis durante el STAGE? 

Durante todo el viaje recibiréis nuestro famoso “CUADERNO DE BITÁCORA” 

tanto por la mañana como por la tarde, donde os contaremos con todo lujo de 

detalles lo que están viviendo vuestros hijos/as. Muchas familias al terminar el 

VIAJE nos dicen “qué razón teníais con el cuaderno de bitácora…nos habéis 

hecho sentir que estábamos allí con vosotros y nos habéis dado muchísima 

tranquilidad”. Y así es…esos MÁGICOS RELATOS os harán transportar a 

nuestra AVENTURA cada día, y junto a fotos y vídeos podréis ver y sentir todo 

lo que disfrutamos en el viaje de fin de etapa. 



 

• ¿Y si quisiéramos contactar con vosotros o hablar con nuestros 

hijos? 

Ya nos conocéis y sabéis que nuestros teléfonos están a vuestra entera 

disposición siempre que lo necesitáis…así que en este caso aún con más razón. 

 

• ¿PUEDEN LLEVAR MÓVIL? 

NO. La idea de este viaje de fin de curso es que disfruten haciendo actividades, 

hagan convivencia con sus amig@s, tengan una experiencia diferente en la 

naturaleza y desconecten de las tecnologías y las redes sociales. 

Por la experiencia de años pasados las familias estáis súper informadas 

constantemente y ellos están más libres disfrutando las 24 horas del 

campamento sin preocuparse del teléfono móvil. 

• ¿Qué pasa con las alergias o intolerancias alimenticias? 

Cuando nos rellenáis la inscripción tenéis que poner alergias o intolerancias (SI 

LAS TIENEN) así que nosotros con ese listado se lo mandamos al departamento 

de cocina del Albergue y ellos elaborarán los menús específicos para vuestros 

hijos/as. 

 

¿CHICOS Y CHICAS? 

Las habitaciones estarán formadas siempre por CHICOS o CHICAS, nunca 

podrán ser mixtas. 

Luego lógicamente en las actividades se juntan chicos y chicas compartiendo 

actividades, comedor, etc.… 

Al tratarse de un viaje de fin de curso, tanto los monitores asignados a cada 

grupo y nosotros mismos estaremos atentos las 24 horas de que se lo pasen 

bien, pero con los límites normales de conducta. 

 

 

 

 

Sin más os enviamos un cordial saludo. 

 

ALBERTO y MARTÍN 


