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 Estimadas familias: 
  
 El próximo día 22 de enero de 2019, los alumnos de Secundaria del colegio NILE 
participarán en una marcha con otros adolescentes y jóvenes, para visibilizar el claro rechazo 
de nuestra ciudad al Acoso Escolar, y celebrar, al mismo tiempo, la nominación de 
Fuenlabrada como Ciudad Europea del deporte 2019. 
 
 Todos los alumnos participantes deberán venir desde casa con el chándal del colegio y 
calzado deportivo. El alumno que no acuda correctamente equipado no podrá participar 
y permanecerá en el centro. 
 
 La hora de entrada será la habitual (8,30 horas) y los autobuses municipales nos 
recogerán para llevarnos al Parque de la Solidaridad, lugar de inicio de la marcha, que se 
estima comience entre las 9,45 y 10 horas.  
 
 La marcha finalizará en la plaza de la Constitución, sobre las 11,45-12 horas. Después 
nos traerán de vuelta los autocares y reanudaremos las clases en el centro. 
 
 Rogamos rellenen la autorización correspondiente y la entreguen al tutor/a mañana 15 
de enero. 
 
 Atentamente.  
 
 
 
 
       La directora 

     Fuenlabrada a 14 de enero de 2019 

__________________________________________________________________________ 

 

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

de …… de Secundaria sección....... a asistir a la Marcha contra el Acoso Escolar el día 22 de 

enero de 2019. 

 

 

     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. 


