
sec3- 07/11/2019

Nombre GRANJA DE LOS CUENTOS

Fecha 07/11/2019

Precio 32-37

Descripción Este año es el tema es el ciclo de la vida, donde aprenderán mucha curiosidades 
sobre los momentos mas importantes en el ciclo vital de los animales: el 
nacimiento,la alimentación, el hábitat, la protección del cuerpo. Todo ello en 
cuatro aulas diferentes donde verán monos, tortugas, serpientes, tortugas, 
pirañas, guacamayos, lémures, etc. Además de cuatro talleres los corrales, el 
huerto ecológico, el picadero, elaboración artesanal y un largo etcétera.

04/11/2019

Curso 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 Tutor:

07/11/2019 GRANJA DE LOS CUENTOS

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos acudirán a la visita con el uniforme de E. Fisica. El precio de 37 € es para los alumnos que de forma 
habitual comen en casa, el resto de los alumnos abonaran 32 €. 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 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- 11/11/2019

Nombre ACTIVIDADES MEDIO NATURAL

Fecha 11/11/2019

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.

04/11/2019

Curso 1º 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 Tutor:

11/11/2019 ACTIVIDADES MEDIO NATUR

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos acudirán con el uniforme de Educación Física, llevaran unos calcetines extras, ya que las actividades se 
realizan sin zapatillas. Todos llevarán una mochila para trasportar la comida que será un pin-nic, para 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.



sec3- 18/11/2019

Nombre Teatro en Castellano" El diario de Anna Frank"

Fecha 18/11/2019

Precio 15

Descripción Los alumnos asistiran a la represenación teatral de la obra El Diario de Ana 
Frank. Obra llena de ternura y emoción, esta preciosa adaptación pensada para 
alumnos, es una oportunidad única para meterse en la piel de Anna, deliciosa, 
llena de vida y curiosidad.

12/11/2019

Curso 1º-2º y 3º de 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 Tutor:

18/11/2019 Teatro en Castellano" El diario de

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 correctamente uniformado, no podrá asistir a la visita perdiendo el importe 
abonado.

Lugar: C.C. ANTONIO MACHADO Situación: C/ Arcos del Jalón 
s.n.

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- 21/11/2019

Nombre OBRA TEATRO EN INGLES "PUSS IN BOOTS"

Fecha 21/11/2019

Precio sin coste

Descripción Obra de teatro representada en inglés que junto con el libro de lectura y los 
trabajos en aula de la misma asignatura, forman el proyecto de lectura 
comprensiva de inglés.

14/11/2019

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 Tutor:

21/11/2019 OBRA TEATRO EN INGLES "P

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Todos los alumnos irán con uniforme del Colegio.

Lugar: C.C. ANTONIO MACHADO Situación: C/ Arcos del Jalón 
s.n.

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.


