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 Estimados padres de alumnos: 
 
 Dentro de la Programación General Anual, relacionada con el área de Ciencias 
Sociales, los alumnos de 2º de E.S.O. van a realizar una visita cultural a TOLEDO, el miércoles 
día 21 de marzo de 2018. 
 
 La hora de salida será a las 8,30 h. y la llegada alrededor de las 16,30 horas. Los 
alumnos que no son de comedor deberán llevar comida y bebida. 
 
 Irán acompañados de profesores del Centro. Deben hacer un trabajo relacionado con el 
área de C. Sociales. Visitaremos el Museo Sefardí y varios monumentos históricos. Es 
imprescindible que en todo momento los alumnos mantengan una actitud correcta y 
respetuosa, tanto en los lugares visitados así como durante el tiempo libre. 
 
 Durante el tiempo libre queda “totalmente prohibido” comprar cualquier tipo de objeto 
punzante y/o peligroso (navajas, tijeras, luchacos, etc). 
 
 El incumplimiento de estas normas supondrá una sanción por parte del centro. 
 
 El precio de dicha actividad es de 16.- € incluye guía turístico oficial. 
 
 Los padres interesados en que sus hijos asistan a dicha actividad, deberán rellenar la 
autorización correspondiente y entregarla antes del jueves 15 de Marzo. 
 
 Atentamente.  
   
  
 
       El coordinador.  
     Fuenlabrada a 6 de Marzo de 2018 
 
 
 
SI _______ NO _______ 
 
Autorizo a mi hijo/a............................................................................................................. 
 
de 2º de E.S.O. sección....... a ir a Toledo el día 21 de Marzo 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 


