EXPLICACIONES Y SUGERENCIAS
Nos dirigimos a ustedes con el propósito de transmitirles nuestro sentir y modesto
parecer sobre la excursión programada para el próximo mes de Junio en 2º curso de la
ESO.
Primeramente, decirles que nos gustaría mucho que nuestras hijas participasen en la
excursión como hasta ahora siempre lo han venido haciendo en sus años de colegio e
instituto. Pero como padres responsables y consecuentes con la realidad actual que vive
nuestro país, a la que no podemos permanecer ajenos, y en solidaridad con todas las
familias que pasan difíciles momentos económicos (y por qué no decirlo, conociendo
del sacrificio que personalmente tendríamos que hacer para pagar el importe total de
dicha excursión) pensamos, que proponer un viaje de estudios en el nivel que aún
cursan nuestras hijas, con un precio de 540€, que ya consideramos elevadísimo en
comparación con el curso anterior, es algo que podríamos calificar de
desproporcionado, poco edificante y ejemplarizante para ellas.
En segundo lugar, nos parecería mejor un viaje cuyo coste fuese más asequible,
reduciendo para ello el nº de días y/o la distancia del mismo para conseguirlo.
Ofreceríamos así la oportunidad de dar cabida en él a más niños/as que de otra manera,
quizás, no podrían asistir aunque quisieran. Como ejemplo, sugeriríamos ciudades con
suficiente atractivo y posibilidades para realizar una gran variedad de actividades:
ciudades como Madrid o Valencia y sus alrededores.
Pero, sinceramente creemos, que no es esa nuestra labor, sino, dicho con todo el respeto,
la de ustedes, “El Equipo de Profesores del Viaje de Estudios”, en cuyo trabajo no
pretendemos inmiscuirnos.
Deseando que de alguna manera tengan en cuenta lo expuesto para que no caiga en
saco roto y emplazándoles a que se abra entre nosotros una vía constructiva de diálogo,
les saludamos, esperando alguna respuesta o solución alternativa por su parte a todo lo
tratado en este escrito. Atentamente:

Cartagena a 1 de Octubre de 2012

Firma
(Cada uno en su caso)

Firma
(Cada uno en su caso)

