SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE DE ESTUDIOS A BERLÍN

Alumno/a: ______________________________
(elegir una opción)

 El estudiante no participará del viaje de estudios a Berlín.
 Solicitamos a la Asociación Cultural Pestalozzi la inscripción del estudiante en el
viaje de estudios opcional a Berlín que se realiza a comienzos de la estadía en
Alemania (únicamente para las salidas con acompañante a la ida).
Fechas de estadía:

1º Grupo: 30/11 al 05/12/2018
2º Grupo: 07/12 al 12/12/2018

En el documento “Programa de Intercambio Cultural con Alemania (PIC) 2018/2019”
se dispone de más información sobre esta excursión.
Costo y forma de pago (solo aplica si se optó por la segunda opción)
El costo del viaje a Berlín se estima en EUR 340 (puede variar según la cantidad de
estudiantes que se inscriban) e incluye alojamiento con media pensión, excursiones,
entradas y transporte dentro de Berlín. No incluye el traslado de Berlín hacia el
domicilio de la familia alemana. Al finalizar el viaje de estudios en Berlín, este
traslado (no incluido en el costo) queda a cargo de cada familia.
Solicitamos a la ACP que facture:
- una seña de EUR 100 junto a los aranceles del mes de agosto (nos
notificamos que esta seña no tiene devolución, aun cuando el estudiante se
dé de baja del viaje de estudios a Berlín), y
-

el importe correspondiente al saldo, en dos cuotas: junto con los aranceles de
noviembre y diciembre de 2018. Este monto tampoco es rembolsable en caso
que el estudiante, por su situación académica, no participe del viaje de
estudios.

En ambos casos, los importes en moneda extranjera son convertidos a pesos
argentinos al tipo de cambio Banco Nación Vendedor (esta operación puede generar
algún ajuste por diferencia de cotización).
Firma responsable parental 1: ____________________________________
Aclaración: ________________________ Documento (tipo y n.º): ___________________
Firma responsable parental 2: ____________________________________
Aclaración: ________________________ Documento (tipo y n.º): ___________________

Buenos Aires, ___/___/2018

