
  
Estimadas familias: 

 
  Los alumnos de 2º de Secundaria van a realizar una salida a Madrid, el viernes 22 de 
Diciembre de 2017. 
 
  Realizarán una actividad lúdica: “Escape Room” una experiencia de misterio, pistas, etc. 
 
  Posteriormente visitarán el Museo de C.C. Naturales. 

 
 La hora de salida será a las 8,30 h. y la hora estimada de llegada será a las 15,00 horas.  
 
 El precio de esta actividad será de 19.- €. 
 
 La actividad de Escape Room hay que reservarla con tiempo y pagarla por 

adelantado, en caso de no asistir no devuelven el dinero.  
 
 Los padres interesados en que sus hijos asistan a dichas actividades, deberán rellenar la 
autorización correspondiente y entregarla junto con el dinero antes del día 20 de Octubre de 
2017.  
 
  Atentamente.  
 

 

 

        El coordinador 

      Fuenlabrada a 17 de Octubre de 2017 

 

 El colegio se reserva el derecho de no realizar esta salida si no hay un porcentaje del 

70% de participación 

__________________________________________________________________________ 

 

SI _______ NO ________ 

 

Autorizo a mi hijo/a........................................................................................................ de 2º de 

Secundaria sección....... a asistir a Escape Room y Museo de C.C.Naturales el día 22 de 

Diciembre de 2017. 

 

 
  
     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 
nuestros 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. 

  


