
sec3-17/10/2018

Nombre MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA

Fecha 17/10/2018

Precio 8

Descripción Los objetivos que se persiguen son: que los alumnos aprendana a interpretar artes plásticas 
contemporáneas, de los diferentes movimientos, escuelas. Aceptar estilos artísticos tanto 
actuales como del pasado. Conocer valorar y respetar los aspectos fundamentales de la cultura 
geografia y la historia de España y del mundo.
Cada alumno llevará un 1 € para los auriculares

09/10/2018

Curso 4º ESO A

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para vuestro hijo/a:

FICHA DE LA ACTIVIDAD

ENTREGAR ESTA AUTORIZACIÓN Y EL IMPORTE DE LA VISITA

AL TUTOR DEL CURSO EN MANO

Autorizo a mi hijo/a _________________________________________________________

CURSO:             ____________________________________________________________

A realizar la visita  del próximo día                            llamada 

Nombre del padre / madre o Tutor: _____________________________________________

DNI nº:  ________________________

                           Firma Padre / Madre o Tutor:

17/10/2018 MUSEO NACIONAL CEN

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos iran con uniforme del Colegio. NO CON EL DE EDUCACIÓN FÍSICA, NI CON ZAPATILLAS DE 
DEPORTES. El alumno que no acuda con el uniforme, no podrá asistir a la visita perdiendo el importe abonado.

Lugar: MUSEO REINA SOFIA Situación: C/ Santa Isabel, 52 
Madrid 28012

Observaciones:

 COLEGIO BRISTOL, S.A.  es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con finalidad educativa, mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento irigiéndose a nuestro Datos de contacto del DPO: - dpo@colegiobristol.es.



sec3-18/10/2018

Nombre MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA

Fecha 18/10/2018

Precio 8

Descripción Los objetivos que se persiguen son:  que los alumnos aprendana a interpretar artes plásticas 
contemporáneas, de los diferentes movimientos, escuelas. Aceptar estilos artísticos tanto 
actuales como del pasado. Conocer valorar y respetar los aspectos fundamentales de la cultura 
geografia y la historia de España y del mundo.
Cada alumno llevara un 1 € para los auriculares.

10/10/2018

Curso 4º ESO B

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para vuestro hijo/a:

FICHA DE LA ACTIVIDAD

ENTREGAR ESTA AUTORIZACIÓN Y EL IMPORTE DE LA VISITA

AL TUTOR DEL CURSO EN MANO

Autorizo a mi hijo/a _________________________________________________________

CURSO:             ____________________________________________________________

A realizar la visita  del próximo día                            llamada 

Nombre del padre / madre o Tutor: _____________________________________________

DNI nº:  ________________________

                           Firma Padre / Madre o Tutor:

18/10/2018 MUSEO NACIONAL CEN

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos iran con uniforme del Colegio. NO CON EL DE EDUCACIÓN FÍSICA, NI CON ZAPATILLAS DE 
DEPORTES. El alumno que no acuda con el uniforme, no podrá asistir a la visita perdiendo el importe abonado.

Lugar: MUSEO REINA SOFÍA Situación: C/ Santa Isabel, 52 
Madrid 28012

Observaciones:

 COLEGIO BRISTOL, S.A.  es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con finalidad educativa, mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento irigiéndose a nuestro Datos de contacto del DPO: - dpo@colegiobristol.es.



sec3-23/10/2018

Nombre MUSEO LAZARO GALDIANO

Fecha 23/10/2018

Precio GRATUITA

Descripción Los objetivos que se persiguen son: sensibilizar a los alumnos en reación con el arte, aprender 
a mirar una obra de arte, desarrollando la capacidad de interpretación visual y su explicación 
oral, introducir el concepto de coleccionismo artistivo, valorar el mecenazgo de Jose Lázaro 
Galdiano. Aceptar las normas relacionadas de como visitar un museo.

16/10/2018

Curso 3º E. PRIMARIA A Y B

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para vuestro hijo/a:

FICHA DE LA ACTIVIDAD

ENTREGAR ESTA AUTORIZACIÓN Y EL IMPORTE DE LA VISITA

AL TUTOR DEL CURSO EN MANO

Autorizo a mi hijo/a _________________________________________________________

CURSO:             ____________________________________________________________

A realizar la visita  del próximo día                            llamada 

Nombre del padre / madre o Tutor: _____________________________________________

DNI nº:  ________________________

                           Firma Padre / Madre o Tutor:

23/10/2018 MUSEO LAZARO GALDI

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos iran con uniforme del Colegio. NO CON EL DE EDUCACIÓN FÍSICA, NI CON ZAPATILLAS DE 
DEPORTES. El alumno que no acuda con el uniforme, no podrá asistir a la visita.

Lugar: MUSEO LAZARO GALDIANO Situación:  Calle de Serrano, 
122, 28006 Madrid

Observaciones:

 COLEGIO BRISTOL, S.A.  es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con finalidad educativa, mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento irigiéndose a nuestro Datos de contacto del DPO: - dpo@colegiobristol.es.



sec3-25/10/2018

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 25/10/2018

Precio 35

Descripción Los alumnos recibiran un curso practico de utilización de GPS, para despues realizar una 
carrera de orientación, junto a esta actividad realizarán tambien Padel surf, piragüismo y una 
pasarela acuática, todo ello se realizará dentro de un lago navegable, finalizarán con 
actividades de tácnicas de acampada, todo se realizará a modo de concurso y de una forma 
lúdica.

18/10/2018

Curso 3º ESO A Y B

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para vuestro hijo/a:

FICHA DE LA ACTIVIDAD

ENTREGAR ESTA AUTORIZACIÓN Y EL IMPORTE DE LA VISITA

AL TUTOR DEL CURSO EN MANO

Autorizo a mi hijo/a _________________________________________________________

CURSO:             ____________________________________________________________

A realizar la visita  del próximo día                            llamada 

Nombre del padre / madre o Tutor: _____________________________________________

DNI nº:  ________________________

                           Firma Padre / Madre o Tutor:

25/10/2018 SALIDA MEDIO NATURA

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos iran con ropa adecuada para realizar estás actividades, además llevarán bañador, chanclas, toalla, 
crema solar y gorra y una mochila para llevar la comida. A los alumnos que comen en el Colegio se les entregará u 
picnic a la salida.

Lugar: MONTE DE BOADILLA Situación: BOADILLA DEL 
MONTE

Observaciones:

 COLEGIO BRISTOL, S.A.  es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con finalidad educativa, mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento irigiéndose a nuestro Datos de contacto del DPO: - dpo@colegiobristol.es.



sec3-29/10/2018

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 29/10/2018

Precio 35

Descripción Los alumnos pasarán el día en un centro de ocio indoor en el que saltaran al ritmo de la 
música , escalarán paredes de colores, jugarán con materiales de foam novedosos todos juntos 
en un espacio abierto. Las actividades novedosas, risas diversión están. Asegurados.

22/10/2018

Curso 1º E.P. A Y B

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para vuestro hijo/a:

FICHA DE LA ACTIVIDAD

ENTREGAR ESTA AUTORIZACIÓN Y EL IMPORTE DE LA VISITA

AL TUTOR DEL CURSO EN MANO

Autorizo a mi hijo/a _________________________________________________________

CURSO:             ____________________________________________________________

A realizar la visita  del próximo día                            llamada 

Nombre del padre / madre o Tutor: _____________________________________________

DNI nº:  ________________________

                           Firma Padre / Madre o Tutor:

29/10/2018 SALIDA MEDIO NATURA

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos acudirán con el uniforme de Educación Física, llevaran unos calcetines extras, ya que las actividades 
se realizan sin zapatillas. Tambien llevarán una mochila trasportar el pinnic. Los alumnos que comen en el colegio se 
lo daremos a la salida.

Lugar: FUN7 INDOOR Situación: C/ Avenida Don Juan 
Tenorio s.n. Alcalá 
de Henares

Observaciones:

 COLEGIO BRISTOL, S.A.  es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con finalidad educativa, mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento irigiéndose a nuestro Datos de contacto del DPO: - dpo@colegiobristol.es.


