SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

ACTIVIDAD:
CURSO:

Visita al Parque del Retiro (Ruta Botánica y Taller de Herbario)

1º ESO

GRUPO:

FECHA DE REALIZACIÓN:
Hora de
Salida:

Jueves, 24 de enero de 2019

9,30 (del Colegio)

Hora de Llegada:
LUGAR:

A

13,00 – 13,15 (llegada prevista al Colegio)

Centro Medio-Ambiental “La Cabaña”

OBJETIVOS:

1º) Conocer los más emblemáticos árboles del parque más popular de nuestra ciudad.
2º) Tomar conciencia de la importancia que tiene la presencia de espacios naturales en
el interior de un núcleo urbano.
3º) Participar en la recolección e identificación de los principales tipos de hojas.

VESTUARIO:

El propio de ese día en el Colegio

OBSERVACIONES:

Es obligatorio ir con abrigo. Se recomienda añadir gorro, bufanda y guantes.

☐ Esta actividad es gratuita al estar subvencionada en su totalidad.
☐ Esta actividad es gratuita, pero conlleva un coste por desplazamiento de

25

€ por alumno.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales,
recabado, serán tratados bajo la responsabilidad del COLEGIO STA MARIA DEL BOSQUE con la finalidad de gestionar la
actividad educativa del centro y se conservarán mientras exista un interés mutuo. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal.
Ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad educativa, las imágenes de su hijo/a pueden
aparecer en fotografías, videos o cualquier otro medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas,
complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, y publicadas en el espacio web o en la revista, así como en
medios audiovisuales.

SI  NO  Autorizo la toma y reproducción de imágenes de mi hijo/a.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación
y oposición dirigiéndose a C/ GAVIOTA, 14 28025 MADRID o enviando un mensaje a colegio@smbosque.es. Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación en agpd.es

Don /Doña_________________________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a: ________________________________________________________________________________
de ________________ de __________________________________.
Curso

A asistir a la actividad:

(Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato)

Visita al Parque del Retiro (Ruta Botánica y Taller de Herbario)

Madrid,

de _____________ de __________

Fdo.: ………………………………………………………………………………….

Formulario_Actividades_Con_LOPD.docx

GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899 www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

ACTIVIDAD:
CURSO:

Visita al Parque del Retiro (Ruta Botánica y Taller de Herbario)

1º ESO

GRUPO:

FECHA DE REALIZACIÓN:
Hora de
Salida:

Miércoles, 23 de enero de 2019

9,30 (del Colegio)

Hora de Llegada:
LUGAR:

B

13,00 – 13,15 (llegada prevista al Colegio)

Centro Medio-Ambiental “La Cabaña”

OBJETIVOS:

1º) Conocer los más emblemáticos árboles del parque más popular de nuestra ciudad.
2º) Tomar conciencia de la importancia que tiene la presencia de espacios naturales en
el interior de un núcleo urbano.
3º) Participar en la recolección e identificación de los principales tipos de hojas.

VESTUARIO:

El propio de ese día en el Colegio

OBSERVACIONES:

Es obligatorio ir con abrigo. Se recomienda añadir gorro, bufanda y guantes.

☐ Esta actividad es gratuita al estar subvencionada en su totalidad.
☐ Esta actividad es gratuita, pero conlleva un coste por desplazamiento de

25

€ por alumno.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales,
recabado, serán tratados bajo la responsabilidad del COLEGIO STA MARIA DEL BOSQUE con la finalidad de gestionar la
actividad educativa del centro y se conservarán mientras exista un interés mutuo. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal.
Ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad educativa, las imágenes de su hijo/a pueden
aparecer en fotografías, videos o cualquier otro medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas,
complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, y publicadas en el espacio web o en la revista, así como en
medios audiovisuales.

SI  NO  Autorizo la toma y reproducción de imágenes de mi hijo/a.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación
y oposición dirigiéndose a C/ GAVIOTA, 14 28025 MADRID o enviando un mensaje a colegio@smbosque.es. Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación en agpd.es

Don /Doña_________________________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a: ________________________________________________________________________________
de ________________ de __________________________________.
Curso

A asistir a la actividad:

(Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato)

Visita al Parque del Retiro (Ruta Botánica y Taller de Herbario)

Madrid,

de _____________ de __________

Fdo.: ………………………………………………………………………………….
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COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

ACTIVIDAD:
CURSO:

Visita al Parque del Retiro (Ruta Botánica y Taller de Herbario)

1º ESO

GRUPO:

FECHA DE REALIZACIÓN:
Hora de
Salida:

Viernes, 25 de enero de 2019

9,30 (del Colegio)

Hora de Llegada:
LUGAR:

C

13,00 – 13,15 (llegada prevista al Colegio)

Centro Medio-Ambiental “La Cabaña”

OBJETIVOS:

1º) Conocer los más emblemáticos árboles del parque más popular de nuestra ciudad.
2º) Tomar conciencia de la importancia que tiene la presencia de espacios naturales en
el interior de un núcleo urbano.
3º) Participar en la recolección e identificación de los principales tipos de hojas.

VESTUARIO:

El propio de ese día en el Colegio

OBSERVACIONES:

Es obligatorio ir con abrigo. Se recomienda añadir gorro, bufanda y guantes.

☐ Esta actividad es gratuita al estar subvencionada en su totalidad.
☐ Esta actividad es gratuita, pero conlleva un coste por desplazamiento de

25

€ por alumno.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales,
recabado, serán tratados bajo la responsabilidad del COLEGIO STA MARIA DEL BOSQUE con la finalidad de gestionar la
actividad educativa del centro y se conservarán mientras exista un interés mutuo. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal.
Ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad educativa, las imágenes de su hijo/a pueden
aparecer en fotografías, videos o cualquier otro medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas,
complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, y publicadas en el espacio web o en la revista, así como en
medios audiovisuales.

SI  NO  Autorizo la toma y reproducción de imágenes de mi hijo/a.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación
y oposición dirigiéndose a C/ GAVIOTA, 14 28025 MADRID o enviando un mensaje a colegio@smbosque.es. Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación en agpd.es

Don /Doña_________________________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a: ________________________________________________________________________________
de ________________ de __________________________________.
Curso

A asistir a la actividad:

(Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato)

Visita al Parque del Retiro (Ruta Botánica y Taller de Herbario)

Madrid,

de _____________ de __________

Fdo.: ………………………………………………………………………………….
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