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Estimadas familias: 

 
Dentro de la Programación  General  Anual, aprobada por el Consejo Escolar del 

Centro, los alumnos de 11 de Bachillerato, van a realizar una visita a la Gran Vía en Madrid, el 
día 20 de Diciembre de 2018, donde realizaran un recorrido cultural y un estudio económico.  

 
 La hora de salida será a las 9,00 h. y la hora estimada de llegada será a partir de las 
15,00 horas. 
  
 Esta actividad constituye un refuerzo del área de Economía de gran importancia para la 
formación de nuestros alumnos, por lo que solicitamos su participación. 
 
 Rogamos rellenen la autorización correspondiente y la entreguen a la tutora antes del 
viernes 14 de diciembre. 
 
 

Atentamente.  
 
 
 
 

El coordinador 
Fuenlabrada a 10 de Diciembre de 2018 

   
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
SI____ NO _____ 
 
 
Autorizo a mi hijo/a ___________________________________________________________ 

de 1ºA de Bachillerato a asistir a la Gran Vía, Madrid, el día 20 de Diciembre 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. 
 
Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así 
como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: 
Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 
puede ejercer enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El 
propio interesado. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 
web: www.colegionile.es. 
 


