
sec3-10/12/2018

Nombre TEATRO DE  MIGUEL DE CERVANTES

Fecha 10/12/2018

Precio 15

Descripción Los alumnos de 3º ESO Y 1º Bach, como parte del temari o de Lengua y Literatura 
acudirán a la representación de entremeses variados  de Miguel de Cervantes.

03/12/2018

Curso 3º ESO Y 1º BACH

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

10/12/2018 TEATRO DE  MIGUEL DE CER

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán 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: C.C. ANTONIO MACHADO Situación: ARCOS DE 
JALÓN,S.N.

Observaciones:

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



sec3-12/12/2018

Nombre MADRID MEDIEVAL

Fecha 12/12/2018

Precio 8

Descripción Con esta visita perseguimos que los alumnos conozca n la historia medieval de 
Madrid a través de un recorrido por los restos que se conservan de esta época. Al 
tratarse de un recorrido de dos horas los alumnos l legarán en torno a las 12:30 al 
colegio.

04/12/2018

Curso 1º ESO A

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

12/12/2018 MADRID MEDIEVAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán 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: MADRID Situación: PLAZA DE LA 
ARMERÍA

Observaciones:

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



sec3-13/12/2018

Nombre MADRID MEDIEVAL

Fecha 13/12/2018

Precio 8

Descripción Con esta visita perseguimos que los alumnos conozca n la historia medieval de 
Madrid a través de un recorrido por los restos que se conservan de esta época. Al 
tratarse de un recorrido de dos horas los alumnos l legarán en torno a las 12:30 al 
colegio.

04/12/2018

Curso 1º ESO B

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

13/12/2018 MADRID MEDIEVAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán 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: MADRID Situación: PLAZA DE LA 
ARMERÍA

Observaciones:

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



sec3-14/12/2018

Nombre GRANJA DE LOS CUENTOS

Fecha 14/12/2018

Precio 30-35

Descripción LAS 4  ESTACIONES: 4 aulas temáticas en las que nos intr oducimos en cada una 
de las estaciones, con sus paisajes, sensaciones y animales característicos. 
Nunca pueden faltar en la excursión a la granja, lo s cerdos, los patos, las 
gallinas, las ovejas o los conejos. Tampoco queremo s perdernos la visita al 
huerto ecológico para conocer las hortalizas y part icipar en sus cuidados. 
También iremos a la cuadra y terminaremos con una o bra de teatro en 3D

05/12/2018

Curso 1º Y 2º E. PRIMARIA

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

14/12/2018 GRANJA DE LOS CUENTOS

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos acudirán a la visita con el uniforme de E. Física. El precio de 35 € es para los alumnos que de forma 
habitual comen en casa, el resto de los alumnos abonarán 30 €. La comida será macarrones con tomate, salchichas 
de pollo  y yogur.

Lugar: GRANJA DE LOS CUENTOS Situación: C/ VILLA 
CLAUDIA, 2 
FUENLABRADA - 
MADRID

Observaciones:

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



sec3-17/12/2018

Nombre OBRA DE TEATRO EN INGLÉS

Fecha 17/12/2018

Precio SIN COSTE

Descripción Obra de teatro representada en inglés que junto con  el libro de lectura de la 
misma asignatura, forman el proyecto de lectura com prensiva de inglés.

10/12/2018

Curso 1º-2º-3º-4º E.PRIMARIA

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

17/12/2018 OBRA DE TEATRO EN INGLÉS

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán 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: C.C. ANTONIO MACHADO Situación: ARCOS DEL 
JALÓN S.N.

Observaciones:

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



sec3-18/12/2018

Nombre TEATRO EN INGLÉS " MAGIC BEANS"

Fecha 18/12/2018

Precio SIN COSTE

Descripción Obra de teatro representada en inglés que junto con  el libro de lectura de la 
misma asignatura, forman el proyecto de lectura com prensiva de inglés.

11/12/2018

Curso 2 AÑOS  Y 1º-2º-3º E. INFANTIL

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

18/12/2018 TEATRO EN INGLÉS " MAGIC 

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán uniforme del Colegio.

Lugar: C.C. SANCHINARRO Situación: PRINCESA DE 
EBOLÍ

Observaciones:

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



sec3-21/12/2018

Nombre CINE CON PALOMITAS " ROBIN HOOD"

Fecha 21/12/2018

Precio 15

Descripción Los alumnos con sus compañeros irán al cine a ver l a película "Robin Hood". 
Cuando el joven Robin Hood regresa a su hogar, endu recido, tras luchar como 
guerrero en Las Cruzadas……………..

13/12/2018

Curso 4º-5º-6º E.P - ESO Y BACH

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

21/12/2018 CINE CON PALOMITAS " ROBI

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán 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: PALACIO DEL HIELO Situación:  Calle de Silvano, 
77, 28043 Madrid

Observaciones:

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



sec3-21/12/2018

Nombre CINE CON PALOMITAS " Stubby, un heroe…….."

Fecha 21/12/2018

Precio 15

Descripción Los alumnos con sus compañeros acudirán al al cine a ver la pelicula "Stubby, 
un heroe muy especial". Esta película de animación b asada en una historia real, 
cuenta las aventuras de un perro callejero que se c onvertiría en un héroe durante 
la Primera Guerra Mundial. El sargento canino Stubby s erá reconocido como el 
perro más condecorado de la historia de Estados Unid os.

13/12/2018

Curso 1º-2º  3º E. PRIMARIA

Queridas familias

Os informamos de la próxima actividad extraescolar programada para 

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 Tu tor:

21/12/2018 CINE CON PALOMITAS " Stubb

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán 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: PALACION DEL HIELO Situación:  Calle de Silvano, 
77, 28043 Madrid

Observaciones:

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


