C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. Moscatelar nº 15
28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 654 37 75

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD
Los alumnos de 1ºde Educación Primaria, van a realizar una salida a la Granja Escuela en Talamanca
del Jarama (Madrid) el día 3 de abril de 2017, de 09:30h a 16:30h. Los alumnos irán en autobús.
La salida no incluye comida. Los alumnos de comedor cogerán su picnic en el colegio. Los alumnos de
casa deberán llevar su propia comida.
Se recomienda aplicar protección solar antes de salir de casa, llevar ropa deportiva y calzado cómodo,
gorra y una mochila pequeña donde guardar la comida de mediodía y el almuerzo y botella de agua para
media mañana.
Esta actividad ha sido aprobada por el Consejo Escolar del Centro.
San Sebastián de los Reyes, a 27 de marzo de 2017
Resguardo para los padres

…………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD
D. / Dña ……………………………………………...………………………….….. con D.N.I. / N.I.E. /
Pasaporte

Nº

………………………………….,

padre

/

madre

/

tutor/a

del

alumno/a…………………………………………………….……..……………curso:…………………….,

sí autorizo
no autorizo
____________________________
Firma del padre, madre o tutor/a,
a que mi hijo/a asista el día 3 de abril de 2017, a una salida a la Granja Escuela en Talamanca del
Jarama (Madrid), de 09:30h a 16:30h. Los alumnos irán en autobús.

Abono la cantidad de

26,00€ con motivo de los gastos del transporte y de la

actividad.
EN BANKIA c/c ES73 2038.2830.14.6000143278
(Fecha tope de entrega a la tutora de esta autorización firmada
hasta el 31-03-2017. Fuera de esta fecha no se recogerá
ninguna autorización).
Se recuerda que el importe de la actividad debe ser el exacto. Si el abono de la cantidad
se realiza en cajero automático, aseguraos de que éste devuelve cambio puesto que el
colegio no dispone de dinero en efectivo y no os podemos abonar la diferencia.
San Sebastián de los Reyes, 27 de marzo de 2017

e-mail: 916543775@colegioinfantas.com
Página web: www.colegioinfantas.com

Entregar al tutor la parte de abajo de ésta hoja rellena y firmada

