
sec3-06/06/2019

Nombre VISITA PARQUE EDUCACIÓN VIAL DE MORATALAZ

Fecha 06/06/2019

Precio 10

Descripción Los alumnos acudiran a una sesion Teórico - Práctica  de Seguridad Vial  en el 
Parque de Educación Vial del Area de Gobierno de Seguri dad y Movilidad.

03/06/2019

Curso 6º E. PRIMARIA 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:

06/06/2019 VISITA PARQUE EDUCACIÓN 

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos iran con uniforme de EDUCACIÓN FÍSICA.

Lugar: PARQUE EDUCACION VIAL MORATAL Situación: CALLE LUIS DE 
HOYOS SAINZ, 49

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.



sec3-12/06/2019

Nombre GRANJA DE LOS CUENTOS

Fecha 12/06/2019

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. No 
faltara la visita a la granja, donde podremos ver  los cerdos, los patos, las 
gallinas, las ovejas o los conejos. Tampocono perde remos el huerto ecológico y 
la cuadra, terminaremos con una obra de teatro en 3 D

04/06/2019

Curso PRE- K 2  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:

12/06/2019 GRANJA DE LOS CUENTOS

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos acudirán a la visita con el Chandal del Colegio. El precio de 35 € es para los alumnos que de forma 
habitual comen en casa, el resto de los alumnos abonaran 30 €

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

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.



sec3-13/06/2019

Nombre SALUD BUCODENTAL

Fecha 13/06/2019

Precio SIN COSTE

Descripción En esta visita a los alumnos de 1º E.P. se les realiza rá una exploración completa 
por dentistas especializados (Madrid+Salud), tras la  exploración se les entregará 
un informe por escrito con las recomendaciones opor tunas. Para poder realizar 
esta visita es obligatorio entregar ademas de esta autorización, otra que 
entregaremos al Centro de Salud Bucodental.

04/06/2019

Curso 1º E. PRIMARIA 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:

13/06/2019 SALUD BUCODENTAL

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: CENTRO MADRID-SALUD Situación: C/ AVDA DE LA 
FELICIDAD, 17 
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.


