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Nombre SALIDA MEDIO NATURAL

Fecha 16/04/2021

Precio 35

Descripción Los alumnos realizarán un circuito de orientación con mapa y brújula en el cual 
no solo aprenderán a orientarse, además  realizarán  pruebas y diferentes 
estaciones como un rapel volado en roca natural, un ciruito de cuerdas bajas, una 
tirolina de mano con obstaculos en la busqueda de balizas, todo ello con 
diferentes juegos de estrategia.

07/04/2021

Curso 1º ESO A, B Y C

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:

16/04/2021 SALIDA MEDIO NATURAL

ENTREGAR ANTES DEL 

€

Los alumnos llevarán ropa deportiva adecuada para la actividad y el clima, además de gorra y crema solar. Todos 
llevarán una mochila para llevar la comida, agua y dos mascarillas además de la que llevan puesta. Aquellos 
alumnos que comen en casa llevarán su pícnic, a los que comen en en Colegio se les entregara antes de la salida.

Lugar: PEGUERINOS Situación: PEGUERINOS 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.


