
sec3-09/04/2019

Nombre AENA " TORRE DE CONTROL"

Fecha 09/04/2019

Precio 8

Descripción Los alumnos que acudan a la visita, tendrán la opor tunidad de visitar la torre de 
control aereo de Aena, en la visita les explicarán el funcionamiento por balizas, 
también podrán observar como los controladores se h acen cargo de los aviones 
cuando entran en nuestro espacio aereo,etc.. Visita muy interesante.

29/03/2019

Curso 2º 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:

09/04/2019 AENA " TORRE DE CONTROL"

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

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

Lugar: ACC MADRID Situación: Torrejón

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.



sec3-26/04/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 26/04/2019

Precio 35

Descripción Los alumnos recibirán un curso de cabuyería, aprend iendo el uso de cada nudo, 
realizarán una escalada en roca natural por diferen tes vías con alturas y 
dificultades distintas. También realizarán activida des de teambuilding y 
estrategia que les harán poner en marcha su creativ idad liderazgo y control del 
trabajo en grupo.

10/04/2019

Curso 2º ESO A Y 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:

26/04/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos llevarán ropa deportiva y comoda, calzado deportivo o de montaña, crema solar y gorra y agua. Los 
alumnos que comen en el Colegio se les entregara un picnic a la salida.

Lugar: LA PEDRIZA Situación: LA PEDRIZA

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.



sec3-29/04/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 29/04/2019

Precio 35

Descripción Este día los alumnos realizarán una jornada de escap e room en vivo con 
actividades de multiaventura. Deberán de superar re tos y enigmas que los 
llevarán a pruebas y actividades, una vez superadas , estarán mas cerca de poder 
“salir”. La diversión, el trabajo en equipo, la nov edad en las actividades y el reto 
personal, ¡están garantizados!.

11/04/2019

Curso 4º E.P. A Y 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:

29/04/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos llevarán ropa deportiva y comoda, calzado deportivo, y ropa que se pueda mojar o bañador y toalla, 
crema solar y gorra y agua. Los alumnos que comen en el Colegio se les entregara un picnic a la salida.

Lugar: LAS ENCINAS Situación: BOADILLA DEL 
MONTE

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.



sec3-30/04/2019

Nombre ESPECTÁCULO MUSICAL

Fecha 30/04/2019

Precio 12

Descripción La fábrica musical es un espectáculo, donde confluy en vertientes didácticas y 
lúdicas gracias a las cuales el niño identifica y d isfruta de los elementos 
esenciales de la música, se irán introduciendo a lo s niños en el mundo de la 
música con elementos como tono, intensidad, timbre,  etc.

11/04/2012

Curso 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:

30/04/2019 ESPECTÁCULO MUSICAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos acudiran con el uniforme del Colegio.

Lugar: CENTRO CULTURAL SANCHINARRO Situación: C/ Princesa de 
Ebóli, 29

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.


