
sec3- 05/02/2020

Nombre CENTRO SALUD BUCO DENTAL

Fecha 05/02/2020

Precio sin coste

Descripción Actividad concedida por el Ayuntamiento de Madrid. La actividad consta de tres 
partes: 1, Aula de Higiene, de les enseña que es la Placa Bacteriana y como se 
realiza su control, se les enseñará a lavarse los dientes. 2, Sala de Conferencias: 
verán un vdeo que les enseñará como cuidarse los dientes. 3, Gabinetes 
dentales: se realizará una exploración por dentistas para ver el estado de la boca 
y les entregarán un informe para los padres. ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR 
RELLENAS LAS AUTORIZACIONES ENTREGADAS.

24/02/2020

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:

05/02/2020 CENTRO SALUD BUCO DENTA

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.

Lugar: Centro Salud Buco Dental Situación: Avendia de la 
Felicidad, 17

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- 12/02/2020

Nombre PLANETARIO

Fecha 12/02/2020

Precio 8

Descripción En esta visita al planetario los alumnos verán dos exposciones: 1.- "Cambio 
climatico: Comprender para sobrevivir". 2.- "Europa en el espacio, ESA" 
Terminaran la visita con una proyeccion "CIELO PROFUNDO"

05/02/2020

Curso 4º 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:

12/02/2020 PLANETARIO

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: PLANETARIO DE MADRID Situación: Avda del 
Planetario, 16

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- 14/02/2020

Nombre TEATRO EN INGLÉS " ESCAPE ROOM"

Fecha 14/02/2020

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.

10/02/2020

Curso 4º - 5º - 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 Tutor:

14/02/2020 TEATRO EN INGLÉS " ESCAPE

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.

Lugar: C. C. SANCHINARRO Situación: PRINCESA DE 
ÉBOLI  ESQUINA 
ALCALDE CONDE

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- 18/02/2020

Nombre MUSEO ACADEMIA SAN FERNANDO

Fecha 18/02/2020

Precio 8

Descripción Con esta visita se persigue que los alumnos aprendan a descubrir autores, 
técnicas, temas y estilos de las obras que se exponen, relacionando las obras 
con la época y las circunstancias históricas, así como educar la sensibilidad de 
los alumnos en relación con las obras de arte.

12/02/2020

Curso 2º ESO 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 Tutor:

18/02/2020 MUSEO ACADEMIA SAN FERN

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.

Lugar: MUSEO DE LA REAL ACADEMIA DE SA Situación: C/ Alcalá, 13  
28014 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- 21/02/2020

Nombre MUSEO ACADEMIA DE SAN FERNANDO

Fecha 21/02/2020

Precio 8

Descripción Con esta visita se persigue que los alumnos aprendan a descubrir autores, 
técnicas, temas y estilos de las obras que se exponen, relacionando las obras 
con la época y las circunstancias históricas, así como educar la sensibilidad de 
los alumnos en relación con las obras de arte.

14/02/2020

Curso 2º ESO 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:

21/02/2020 MUSEO ACADEMIA DE SAN F

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.

Lugar: MUSEO DE LA REAL ACADEMIA DE SA Situación: C/ Alcalá, 13 
Madrid 28014

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- 24/02/2020

Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 24/02/2020

Precio 35

Descripción En esta actividad se enseñara el uso de las raquetas de nieve, así como los 
diferentes tipos de raquetas que existen, al terminar harán una recorrido 
poniendo en practica lo enseñado.Una vez terminado el uso de las raquetas 
aprenderán a construir iglús, construyendo uno iglú por equipos de trabajo 
utilizando los diferentes materiales de construcción, etc.

14/02/2020

Curso 4º EP 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:

24/02/2020 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: COTOS Situación: COTOS

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.


