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Estimadas familias: 
 

 De acuerdo con la Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar del 
Centro, los alumnos de 4º y 6º de Primaria van a realizar una salida al Teatro Cuarta Pared, 
en Madrid, para ver la obra "Palabras de caramelo", el Lunes 15 de Enero de 2018. 
 
 La hora de salida será a las 9,10 h. y la hora estimada de llegada será a las 13,20 
horas. 
 
 El precio de dicha actividad es de 13,00.- Euros. 
 
 Todos los alumnos deben llevar el Uniforme del Colegio. 
 
 Esta actividad constituye un refuerzo de la asignatura de Lengua, de gran importancia 
para la formación de nuestros alumnos, por lo que solicitamos su participación. 
 

 Rogamos rellenen la autorización correspondiente y la entreguen al tutor/a antes del 
Jueves 11 de Enero. 
 
 Atentamente.  
 
 
 
 
 
       La coordinadora 

     Fuenlabrada a 8 de Enero de 2018 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a...................................................................................................................... 

de ........ de Primaria sección....... a asistir al Teatro Cuarta Pared el día 15 de Enero de 2018. 

 

 

     Fdo. Padre, Madre o tutor.   

 

 

 

De acuerdo con la normativa del Centro, en caso de que un alumno no pueda asistir a la actividad, solo se devolverá la 
cantidad correspondiente a entrada en caso de que la hubiese. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular NILE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como enviarles comunicaciones comerciales sobre 
nuestro s productos y servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos en el domicilio de NILE SDAD. COOP.MAD. sito en C/ Castilla la Vieja, 18 28941- Fuenlabrada - Madrid 
 


