
sec3-01/02/2019

Nombre TEATRO EN INGLES "THE CANTERVILLE GHOST"

Fecha 01/02/2019

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.

25/01/2019

Curso ESO

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:

01/02/2019 TEATRO EN INGLES "THE CA

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: CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHA Situación: Madrid, C/ 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.



sec3-15/02/2019

Nombre TEATRO EN INGLÉS "BE COOL"

Fecha 15/02/2019

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.

06/02/2019

Curso 5º Y 6º 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:

15/02/2019 TEATRO EN INGLÉS "BE COO

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: CENTRO CULTURAL SANCHINARRO Situación: Madrid, C/ Princesa 
de Eboly

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.



sec3-21/02/2019

Nombre EMT SANCHINARRO

Fecha 21/02/2019

Precio gratuita

Descripción El objetivo de la visita es que los alumnos conozcan  los transportes públicos. 
Promover el uso adecuado de los vehículos e instalci ones de la EMT y 
conciercias a los/as alumnos/as de la conveniencia de utilizar el transporte 
público y las ventajas que representa.Visitaran los talleres y se les explica la 
organización de las diversas líneas que se utilizan  en Madrid.

18/02/2019

Curso 5º E. PRIMARIA 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:

21/02/2019 EMT SANCHINARRO

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: INSTALACIONES EMT SANCHINARRO Situación: Madrid, Avenida 
Niceto Alcala 
Zamora, 4

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.



sec3-22/02/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 22/02/2019

Precio 35

Descripción En esta actividad se enseñara el uso de las raquetas  de nieve, asi como los 
diferentes tipos de raquetas que existen, al termin ar  harán una recorrido 
poniendo en practica lo enseñado.Una vez terminado el uso de las raquetas 
aprenderan a construir iglús, construyendo uno iglu  por equipos de trabajo 
utilizando los difenrentes materiales de contrucció n, etc.

14/02/2019

Curso 5º E.P.

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:

22/02/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos comerán de pic-nic que entregaremos a los que comen en el Colegio, los que comen en casa lo tendrán 
que llevar ellos en sus mochilas. Todos tendrán que llevar ropa acorde para la actividad. Entregaremos una hoja con 
recomendaciones.

Lugar: REFUGIO DE PINGARRÓN Situación: Carretera del 
Puerto de Cotos a 
Valdesquí km. 1’5

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.



sec3-25/02/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 25/02/2019

Precio 35

Descripción En este día los alumnos disfrutaran de un cursillo d e iniciación al esqui de fondo 
acompañados por profesores titulados. Este tipo de e squi a diferencia del esqui 
alpino se realiza en terrenos llanos y ondulados, r ecorreran el Parque de Navafría 
realizando juegos además de las técnicas basicas de  esta modalidad de esqui.

15/02/2019

Curso 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:

25/02/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos comerán de pic-nic que entregaremos a los que comen en el Colegio, los que comen en casa lo tendrán 
que llevar ellos en sus mochilas. Todos tendrán que llevar ropa acorde para la actividad y una mochila.

Lugar: PUERTO DE NAVAFRIA Situación: km 11, SG-612, 
Aldealengua de 
Pedraza, Segovia

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.



sec3-28/02/2019

Nombre EMT SANCHINARRO

Fecha 28/02/2019

Precio gratuita

Descripción El objetivo de la visita es que los alumnos conozcan  los transportes públicos. 
Promover el uso adecuado de los vehículos e instalci ones de la EMT y 
conciercias a los/as alumnos/as de la conveniencia de utilizar el transporte 
público y las ventajas que representa.Visitaran los talleres y se les explica la 
organización de las diversas líneas que se utilizan  en Madrid.

25/02/2019

Curso 5º E. PRIMARIA 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:

28/02/2019 EMT SANCHINARRO

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: INSTALACIONES EMT SANCHINARRO Situación: Madrid, Avenida 
Niceto Alcala 
Zamora, 4

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.


