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VIAJE INTERCAMBIO HAMBURGO 2018-2019 

Estimadas  familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros de nuevo para perfilar los últimos detalles del viaje de intercambio 

cultural con el colegio Stellingen de Hamburgo (Alemania). 

 

Remitimos adjunto las normas de convivencia, ya que se trata de una actividad organizada por el centro, con una 

serie de actividades lúdicas, deportivas y culturales destinadas básicamente, a pasarlo lo mejor posible... evitando 

a toda costa crear situaciones desagradables que superen los límites de la normativa del Colegio. 

Con el fin de formalizar los trámites finales, os rogamos realicéis el ingreso del resto del importe. El precio 

definitivo de la actividad es de 380.- € por lo que se  deben abonar los 220.- € restantes antes del próximo martes 

12 de Marzo, que se harán  efectivos  en la cuenta de Bankia o en la secretaría del centro, indicando el nombre 

del alumno/a. 

 

IBAN: ES86 Entidad: 2038  Oficina: 2825  D.C. 71         Cta. 6000076384 

Os convocamos a una reunión para ultimar detalles el próximo miércoles, 13 de marzo de 2019, a las 16.30 horas 

en el aula de 2ºA de Bachillerato. Aquí os informaremos sobre el programa que vamos a seguir durante nuestra 

estancia en Hamburgo. 

 

Un saludo 

 

 

       La directora,  

     Fuenlabrada, 6 de Marzo de 2019 

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

_________________________________________________________________________, padre/madre del 

alumno/a 

_____________________________________________________________, asistiré SI/NO  a la reunión 

informativa sobre el viaje de intercambio  a Hamburgo del día 13 de marzo de 2019 

 

 Fdo. Padre o Tutor      Fdo. Madre o Tutora 

 

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  
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D. ______________________________________________________________ con domicilio en 

___________________ calle _______________________________________ nº _______  teléfono 

_________________ y DNI nº ________________________ . 

 

 AUTORIZO a mi hijo/a ___________________________________________________ con DNI 

nº _______________________ para que pueda realizar el Viaje de Intercambio a Hamburgo con el 

Colegio NILE, del 3 al 10 de Abril de 2019. 

 

 Igualmente, ME RESPONSABILIZO de cualquier acción civil y judicial que conlleve un 

comportamiento inadecuado  de mi hijo/a en el mencionado viaje y ME COMPROMETO a abonar  el 

importe  del billete de regreso a Madrid, en el caso de que su comportamiento requiriese que fuera 

enviado a casa. 

 

 

      Fuenlabrada, _____ de _______________ de 20 _ 

 

 

Firmado Madre                                         Firmado  Padre 

      

 


