
sec3- 14/10/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 14/10/2019

Precio 35

Descripción Los alumnos recibirán un curso práctico de utilización de GPS, para despues 
realizar una carrera de orientación, también realizarán Padel surf, piragüismo y 
una pasarela acuática todo ello se realizará dentro de un lago navegable. 
Finalizarán con actividades de técnicas de acampada, todo se realizará a modo 
de concurso y de una forma lúdica.

09/10/2019

Curso 3º 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 Tutor:

14/10/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos irán con ropa adecuada para realizar estás actividades, además llevarán bañador, chanclas, toalla, 
crema solar y gorra y una mochila para llevar la comida. A los alumnos que comen en el Colegio se les entregará u 
picnic a la salida.

Lugar: BOADILLA DEL MONTE Situación: Carretera de 
Pozuelo. Club las 
Encina

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- 14/10/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 14/10/2019

Precio 35

Descripción Los alumnos realizarán una jornada de raid de multiaventura en que harán 
piragüismo lúdico por parejas o tríos en un lago navegable y con muchos juegos 
de equipo acuáticos, realizarán un circuito de cuerdas altas a 4 metros de altura, 
con toboganes de madera, rampas móviles, troncos inestables, etc… Y después 
de todo esto, harán escala en árbol, pádel surf y pasarelas acuáticas en el lago.

09/10/2019

Curso 3º 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:

14/10/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos llevarán ropa y calzado comodo, bañador o ropa que se pueda mojar, toalla,  gorra y crema solar, 
también llevarán una mochila con ropa de cambio y su pic-nic. Los alumnos que comen en el Colegio se les 
entragará un pic-nic a la salida.

Lugar: BOADILLA DEL MONTE Situación: Carretera de 
Pozuelo. Club las 
Encina

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- 16/10/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 16/10/2019

Precio 35

Descripción Los alumnos realizaran un circuito de orientación con mapa y brújula en el cual 
no solo se deberán orientar y realizar pruebas sino que encontrarán diferentes 
estaciones con actividades como;  rapel volado en roca natural, circuito de 
cuerdas bajas, tirolina de mano con obstaculos. Además realizaran juegos de 
estrategia por equipos.

10/10/2019

Curso 1º 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 Tutor:

16/10/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos irán con ropa deportiva y calzado deportivo apto para la climatología, llevarán una mochila con crema 
solar, gorra y su comida. A los alumnos que comen en el Colegio se les entregará un picnic a la salida.

Lugar: PEGUERINOS DE SIERRA Situación: Peguerinos de la 
Sierra, Avila

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- 21/10/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 21/10/2019

Precio 35

Descripción Los alumnos, realizarán tres actividades a lo largo de toda la jornada. En la 
actividad de espeleología visitarán la cueva del aire, en que aprenderán sobre 
formaciones, como desplazarse dentro, tratamiento de la luz, etc.. será toda una 
aventura y un descubrimiento! Además, harán escalada en roca natural con la 
técnica de top rope, tendrán varias vías y varios niveles.  A los alumnos que 
comen en el Colegio se le entregara el picnic antes de salir

15/10/2019

Curso 6º 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:

21/10/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Llevarán ropa deportiva adecuada al clima que se pueda manchar, calzado deportivo, un frontal de pilas o linterna y 
ropa y calzado de cambio  para cuando termine la actividad y una bolsa de plástico para meter la ropa sucia es 
posible que tenga barro.

Lugar: PATONES Situación: PATONES DE LA 
SIERRA

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- 28/10/2019

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 28/10/2019

Precio 35

Descripción Los alumnos disfrutarán de un día de actividades al aire libre, se dividirán en 
grupos,y harán la siguientes actividades: circuito cuerdas bajas con puentes de 
red, troncos móviles y muchos más elementos. Además disfrutaran de una 
tirolina y terminarán con una escalada en caja y un paintflag, juegos de 
estrategias con pintura dedos.

21/10/2019

Curso 2º 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:

28/10/2019 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

 

€

Los alumnos acudirán con ropa deportiva , calzado deportivo, que se pueda manchar con pintura de dedos y ropa de 
cambio para el regreso. Llevarán una mochila para  trasportar el pinnic . Los alumnos que comen en el colegio se lo 
daremos a la salida.

Lugar: MIRAFLORES Situación: MIRAFLORES DE 
LA SIERRA

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.


