Colegio Diocesano María Inmaculada
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que el próximo
jueves 1 de diciembre tenemos programada una salida escolar con los alumnos
de 4ºB de ESO al Museo de Historia de Madrid, en la calle Fuencarral, 78.
La actividad ha sido concedida por el programa “Madrid un libro abierto” del
Ayuntamiento de Madrid y es gratuita.
El medio de transporte utilizado será el metro. Nos desplazaremos andando
hasta la estación de Aluche e iremos en metro hasta Tribunal. Los alumnos tendrán
que llevar bonometro o dinero para pagar los tickets.
Saldremos del Centro a las 8:30 horas. La actividad finalizará sobre las 12 horas.
Una vez terminada la actividad, los alumnos que hayan sido autorizados por sus padres
podrán quedarse y volver por su cuenta. Los alumnos a los que sus padres no les hayan
autorizado a quedarse, tienen que regresar al colegio en compañía de sus profesores.
Los alumnos que no asistan a la visita tendrán que venir al colegio en su horario
habitual.
Consideramos muy interesante esta actividad y deseamos que les resulte de
interés para sus hijos.
Es necesario entregar a los profesores responsables de la actividad la
autorización adjunta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------DON/DOÑA ……………………………………………………………………………
AUTORIZO A MI HIJO/A……………………………………………………………….
A participar en la salida escolar al Museo de Historia de Madrid el 1 de diciembre
de 2016 y a desplazarse caminando hasta Aluche y en metro hasta Tribunal.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR Y DNI

FECHA:

Sí autorizo a mi hijo/a a regresar por su cuenta una vez finalizada la actividad.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR Y DNI

No autorizo a mi hijo/a a regresar por su cuenta, por lo que los profesores le
acompañarán hasta el centro. Nos desplazaremos del mismo modo, en metro desde
Tribunal a Aluche y caminando hasta el colegio. Llegaremos al centro
aproximadamente a las 13:30 horas.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR Y DNI:

Colegio Diocesano María Inmaculada

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que el próximo
miércoles 7 de diciembre tenemos programada una salida escolar con los
alumnos de 4ºA de ESO al Museo de Historia de Madrid, en la calle Fuencarral.
La actividad ha sido concedida por el programa “Madrid un libro abierto” del
Ayuntamiento de Madrid y es gratuita.
El medio de transporte utilizado será el metro. Nos desplazaremos andando
hasta la estación de Aluche e iremos en metro hasta Tribunal. Los alumnos tendrán
que llevar bonometro o dinero para pagar los tickets.
Saldremos del Centro a las 8:30 horas. La actividad finalizará sobre las 12 horas.
Una vez terminada la actividad, los alumnos que hayan sido autorizados por sus padres
podrán quedarse y volver por su cuenta. Los alumnos a los que sus padres no les hayan
autorizado a quedarse, tienen que regresar al colegio en compañía de sus profesores.
Los alumnos que no asistan a la visita tendrán que venir al colegio en su horario
habitual.
Consideramos muy interesante esta actividad y deseamos que les resulte de
interés para sus hijos.
Es necesario entregar a los profesores responsables de la actividad la
autorización adjunta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------DON/DOÑA ……………………………………………………………………………
AUTORIZO A MI HIJO/A……………………………………………………………….
A participar en la salida escolar al Museo de Historia de Madrid el 7 de diciembre
de 2016 y a desplazarse caminando hasta Aluche y en metro hasta Tribunal.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR Y DNI

FECHA:

Sí autorizo a mi hijo/a a regresar por su cuenta una vez finalizada la actividad.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR Y DNI

No autorizo a mi hijo/a a regresar por su cuenta, por lo que los profesores le
acompañarán hasta el centro. Nos desplazaremos del mismo modo, en metro desde
Tribunal a Aluche y caminando hasta el colegio. Llegaremos al centro
aproximadamente a las 13:30 horas.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR Y DNI:

