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 5º de Educación Primaria van a realizar la salida “Ruta en bici” dentro del programa
de la Escuela de Educación Vial, el día 12 de junio de 2017, de 09:30h a 13:30h. Realizarán la actividad
acompañados de dos profesores y la Policía Local. La ruta es de 10 Km aproximadamente.
Recordamos que los alumnos que no sepan montar en bicicleta con cierta soltura no pueden
realizar la actividad, vamos a ir por zonas que hay tráfico rodado y no podemos poner en peligro ni su
propia integridad ni la de los compañer@s.
Esta actividad ha sido aprobada por el Consejo Escolar del Centro.
Material necesario: Bicicleta, Casco, Ropa Deportiva, Bebida, Almuerzo y Crema solar.
Las bicicletas deben estar en perfectas condiciones de uso (ruedas hinchadas, frenos eficientes, etc.)
En el caso de que algún alumno no cuente con bicicleta desde la Escuela de Educación Vial se le
facilitará una (en número limitado) con el fin de que pueda participar en la actividad. Avisar al tutor.
San Sebastián de los Reyes, a 1 de junio 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 12 de junio de 2017, de 09:30h a 13:30h , a la salida la salida“Ruta en bici”
dentro del programa de la Escuela de Educación Vial, de 09:30h a 13:30h. Los alumnos realizarán la
actividad acompañados de dos profesores y la Policía Local.

Actividad GRATUITA
(Fecha tope de entrega a la tutora de esta autorización firmada
hasta el 08-06-2017. Fuera de esta fecha no se recogerá
ninguna autorización).
San Sebastián de los Reyes, 1 de junio 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

