Dirección de Área Territorial Madrid Oeste
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS Y ACTIVIDADES ESCOLARES

Les ponemos en conocimiento que para facilitar la organización de las salidas y actividades escolares que se
realicen en el centro, se realizará una comunicación a través de la plataforma que utiliza el centro. Para que el
alumno/a asista a dicha actividad, este comunicado deberá ser aceptado en el plazo indicado en el mismo. En
caso de no ser aceptado el alumno/a no podrá asistir a dicha actividad.

D/Dª _____________________________ , con D.N.I. ____________________
D/Dª _____________________________ , con D.N.I. ____________________
Progenitores/tutores del alumno/a _________________________ del curso escolar ____ ____________ quedo
informado y acepto el proceso de autorización de salidas y actividades escolares del centro durante la
escolarización del alumno/a en el Centro. Así como de las siguientes normas para el buen funcionamiento de
las salidas y actividades escolares:




Asumimos la responsabilidad del buen comportamiento de nuestro hijo/a en los desplazamientos
necesarios y durante todo el desarrollo de la actividad, haciéndonos cargo de los desperfectos
ocasionados por su uso indebido.
La asistencia del alumno/a quedará sujeta a las Normas de Convivencia del Centro.
En el caso de que nuestro hijo/a no pueda participar en el último momento en una actividad, ya sea
por causa injustificada o por sanción, asumimos que los gastos de dicha actividad no serán devueltos.

Y para que conste y a los efectos oportunos, firmo la presente,
En Villanueva de la Cañada, a ______ de ______ de 20_____.

Firma del padre/madre/tutor/a

Firma del padre/madre/tutor/a

Fdo.:…………………………

Fdo.:…………………………

Colegio Padre Garralda, Código de centro: 28079451
C/ Sierra Nevada 32, 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Responsable: COLEGIO PUBLICO VILLANUEVA DE LA CAÑADA N III/ Calle Sierra de Guadarrama, 1, CP 28691, Villanueva de la Cañada, Madrid |
Finalidad principal: Gestionar la inscripción del alumno en la convocatoria de precios reducidos del comedor escolar | Derechos: Acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra
Política de Privacidad en sites.google.com/view/nuevoceipsovcanada/ o escribiendo al correo electrónico dponiiivillanuevac@gmail.com. También
puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.

