
sec3- 13/01/2020

Nombre VISITA PARQUE EDUACIÓN VIAL MORATALAZ

Fecha 13/01/2020

Precio 10

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

09/01/2020

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 Tutor:

13/01/2020 VISITA PARQUE EDUACIÓN V

ENTREGAR ANTES DEL 

€

Todos los alumnos iran con uniforme de EDUCACIÓN FÍSICA.

Lugar: PARQUE E. VIAL MORATALAZ Situación: C/ LUIS DE 
HOYOS SAINZ, 49

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- 21/01/2020

Nombre OBRA EN CASTELLANO " D. JUAN TENORIO"

Fecha 21/01/2020

Precio 15

Descripción Los alumnos asistirán a la represenación teatral de la adaptación exquisita de 
"Don Juan Tenorio" con una puesta en escena nueva, vibrante, contemporánea y 
muy visual para acercar a los alumnos a la genialidad del verso de Zorrilla y vivir 
el Romanticismo y su símbolo.

15/01/2020

Curso 1º 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 Tutor:

21/01/2020 OBRA EN CASTELLANO " D. J

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. SANCHINARRO Situación: CALLE PRINCESA 
DE EBOLY

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- 23/01/2020

Nombre OBRA DE TEATRO EN INGLÉS " TREASURE ISLAND"

Fecha 23/01/2020

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.

15/01/2020

Curso 1º - 2º - 3º 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:

23/01/2020 OBRA DE TEATRO EN INGLÉS 

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. ANTONIO MACHADO Situación: CALLE 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- 27/01/2020

Nombre OBRA TEATRO EN INGLÉS "SHAKESPEARE RETURNS"

Fecha 27/01/2020

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.

20/01/2020

Curso 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:

27/01/2020 OBRA TEATRO EN INGLÉS "S

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. ANTONIO MACHADO Situación: CALLE 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- 30/01/2020

Nombre OBRA EN CASTELLANO "LA CASA DE BERNARDA ALBA"

Fecha 30/01/2020

Precio 15

Descripción Una cuidadísima adaptación de la más conocida obra de los Dramas de los 
pueblos de España. Los alumnos conocerán en vivo la esencia de este genio ( 
Federico García Lorca) a través de la historia que le ha dado fama mundial.

21/01/2020

Curso 4º 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:

30/01/2020 OBRA EN CASTELLANO "LA C

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.CULTURAL EL POZO Situación: Avda de las 
Glorietas, 19 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.


