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VIAJE A PARIS   -  4º E.S.O 

Este curso 2014-2015 desde el instituto se quiere preparar un viaje de estudios a París para los 

alumnos/as de 4º de E.S.O. que pretende cumplir varios objetivos: 

1. Acercar la realidad de un país diferente al del  alumno/a con el fin de que conozca sus 

principales manifestaciones artísticas, culturales y sociales. 

 2. Fomentar las relaciones de convivencia entre el alumnado, respetando las normas 

previamente establecidas del viaje, fuera de su entorno habitual.         

 La actividad tendrá una duración de seis días, desde el 24 al 30 de abril. Se viajará en autobús y 

el alojamiento será en un hotel de tres estrellas en régimen de media pensión (desayuno y cena). 

Las profesoras responsables del viaje son Isabel Tirapu e Inmaculada Tirapu. 

 

DÍA RECORRIDO                                                                              Del 24 al 30 de abril   

24 Salida de la plaza de Pío XII a última hora de la tarde.  

25 El recorrido empieza visitando Notre Dame, centro Pompidou, les Halles, Barrio Latino…  

26 Por la mañana, “Mercadillo de las pulgas” (“Marché aux Puces”). Por la tarde, barrio de los 

pintores “Montmartre”, donde visitaremos “el Sacre Coeur”, Campos Elíseos, plaza de la 

Concordia, Arco del Triunfo, etc. Por la noche la torre Eiffel. 

27 Eurodisney.  

28 Visita de los monumentos que faltan. Recorrido por el Sena en “bateau mouche”.  

29 Museo del Louvre. Al anochecer, salida hacia San Sebastián.  

30 Llegada a San Sebastián a primera hora de la mañana.  

El  precio del viaje es 365€. En esa cantidad están incluidos el viaje y el alojamiento en 

régimen de desayuno y cena, las entradas a Eurodisney y a la torre Eiffel, el paseo en barco por 

el Sena y todas las actividades que se vayan a realizar. 

Desde el instituto, y con el fin de que los alumnos/as consigan financiación  del coste del 

viaje, se han repartido unos boletos para su posterior venta. Con ellos se consiguen 150€ por 

alumno/a.  

Si después de haber vendido los boletos una persona no pudiera ir al viaje, ese dinero 

pasaría a la bolsa común. 

Datos para realizar el ingreso del precio del viaje: 

Cuenta 30350128501280025330 (Caja Laboral-Euskadiko Kutxa) 

Nombre Nombre del ALUMNO/ALUMNA + letra del grupo (A, B, C, D, L, M, N, P o Q)  

Concepto Pariserako bidaia-viaje a París 

Importe 100 € antes del 5 de Diciembre 

http://www.notredamedeparis.fr/
https://www.centrepompidou.fr/es
http://www.forumdeshalles.com/W/do/centre/horaires
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Latino_de_Par%C3%ADs
http://www.marcheauxpuces-saintouen.com/1.aspx
http://www.ciudadluz.net/montmartre/montmartre.htm
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/espagnol/
Champs-Élysées
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Concordia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Concordia
http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr/
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel
http://www.disneylandparis.es/parques-y-actividades/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bateau_Mouche
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
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NORMATIVA DEL VIAJE: 

1. No se sale por las noches. 

2. No está permitido tomar o fumar ninguna sustancia perniciosa. 

3. Se exige buen comportamiento, rigurosa puntualidad y participación en todas 

las actividades comunes. 

Para que todo marche bien, todos los participantes se acogerán a la normativa existente, 

teniendo en cuenta que su incumplimiento se sancionará con las medidas correspondientes. 

En definitiva, se espera de todos RESPETO a los compañeros y a los profesores. 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE 

En las actividades que incluyan pasar una o más noches fuera, por la dedicación plena 

que supone y la responsabilidad que los profesores adquieren respecto a la conducta de los 

alumnos, es fundamental la confianza que los organizadores y acompañantes depositan en los 

alumnos respecto a que éstos muestren una conducta responsable, atiendan a sus indicaciones 

y no causen voluntariamente o por despreocupación inconvenientes, agravados por la 

circunstancia de estar fuera de casa, particularmente los debidos al consumo de sustancias que 

alteran la voluntad. Es por ello que se podrá proponer dejar fuera del viaje a aquellos alumnos 

que por su conducta durante el curso -o anteriores- hayan dado muestras de grave 

desobediencia y hayan actuado perjudicando gravemente la convivencia en el centro quebrando 

la confianza depositada en ellos. 

Tipos de conducta que pueden suspender el derecho a participar en el viaje a Paris: 

a) Una conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro docente durante el 

presente o anterior curso. 

b) Una conducta contraria a la convivencia en el centro docente durante el presente curso. 

c) Acumulación de cinco conductas inadecuadas en el presente curso. 

d) La no participación, sin motivo justificado, en las actividades complementarias que se 

proponen durante el curso. 

 

Los alumnos que estén repitiendo 4º ESO y que fueron a París el curso anterior no 

participarán en el viaje por haber conseguido los objetivos de la actividad. 

Todo el alumnado que no vaya a París será atendido dentro del centro durante el horario 

escolar. 

 

LA ORGANIZACIÓN 


