Excursión:
Terra Natura
Sábado 8 Abril(alumnos a partir 1º Ed.Prim)
Estimados padres,
El sábado día
8 de Abril y con motivo de la
temática,”Primavera y semana santa, en países de habla anglosajona”
desde Kid’s Club Calasancio, realizaremos una excursión a Terra Natura,
parque temático y zoológico ubicada en la localidad de Benidorm. En esta
ocasión la actividad estará abierta para todos los alumnos a partir de
1º EPO que quieran participar.
El coste de la actividad con la entrada, monitores y autobús es de 22 € por
alumno, subvencionando el AMPA la cantidad de 10€ por alumno y quedando
finalmente que abonar

12 €

por alumno. El pago se realizará en metálico

junto con la entrega de la autorización al teacher/despacho de actividades
extraescolares o en un sobre en portería junto con la autorización a la
atención de Javito antes del 5/04/2017.
La salida se realizará en bus a las 9,30hs de la mañana y
la hora de regreso al colegio a las 17,30hs (pta montaña )
Para dicho día vuestros hijos deberán llevar: chándal del
colegio (imprescindible), almuerzo , comida y botellita de agua.
Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo,
DEVOLVER
AUTORIZACION
FIRMADA
JUNTO
AL
DINERO
AL
TEACHER/DESPACHO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (DAVID/JAVITO) O
ENTREGAR UN SOBRE EN PORTERIA A SU ATENCION ANTES DEL 5-4-2017

D/Dª ________________________________madre/padre Tf:______
del alumn@ _______________________________________ autorizo
que mi hij@ participe de la excursión programada para el 8/4/2017 del Kid’s
Club Calasancio, bajo la supervisión y realización de los monitores de Bakait.
Firmado
De conformidad con el artículo 5 y 6 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), por la presente se informa y se recaba el consentimiento del interesado en relación a los datos de carácter personal
recogidos, cuya finalidad es la gestión de la presente actividad… El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección de la actividad.

