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Estimadas familias: 
 Los alumnos de 4º Ed. Secundaria van a realizar una ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
con los datos que se detallan a continuación: 

 
 

ACTIVIDAD: 

           JORNADAS DE CONVIVENCIA Y DEPORTE con: 

 Deportes: pista deportiva, pádel, rocódromo y piscina. 

 Actividades de conocimiento del medio natural donde se realiza la salida. 

 Tirolina con “FLY TOLEDO”, la tirolina urbana más larga de Europa en el 
casco antiguo de Toledo 

 
 

     OBJETIVOS: 

 Compartir unas jornadas de convivencia con todos los alumnos del nivel. 

 Fomentar las relaciones entre los alumnos de los diferentes grupos. 

 Interesarse por los compañeros y descubrir en el grupo la importancia de la 
relación con los demás.  

 Aprendizaje de diferentes juegos y actividades al aire libre.  

 Disfrutar de la naturaleza de forma respetuosa. 
 

 
DÍAS, 

HORARIO, 
LUGAR: 

                      Días 8 y 9 de junio.  
- Camino del Soto Mochares s/n.  45190 Nambroca (Toledo). 

- Salida COP:   sobre las 9:15 horas aprox. (día 8). 

- Regreso COP: sobre  las 16.15 horas aprox. (día 9). 

- Los alumnos estarán acompañados por profesores del colegio. 

PRECIO: 94,50 euros. 

FORMA DE 
PAGO: 

- La actividad será  facturada en el recibo de junio con vencimiento el 
día 10. 

- En caso de que el alumno no pueda asistir se reintegrará el importe 
una vez realizada y cerrada la actividad, siguiendo las instrucciones 
del Dpto. de Gestión del colegio. 

 
 
 
 
 

INCLUYE: 

- Traslados en autocar 

- Alojamiento en el Albergue “El Casar de la Inesa” 

https://www.elcasardelainesa.com  

- Uso de las instalaciones deportivas, rocódromo y PISCINA. 

- Cena (día 8), desayuno y comida (día 9). Los alumnos llevarán la comida del 

día 8, a los usuarios de comedor se les facilitará un pic-nic. 

- Tirolina con  Fly Toledo. https://flytoledo.com/ (material y monitores 

especializados). 

- Actividades deportivas dirigidas por profesores del Centro. 

- Velada nocturna. 

- Seguro de responsabilidad civil 

              Debido a la complejidad de la organización, su realización está sujeta  
             a la existencia de un número mínimo de alumnos para poder realizarse. 

https://www.elcasardelainesa.com/
https://flytoledo.com/
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OTROS DATOS:  

A través de CLASSROOM: 

- Las normas de convivencia (firmada por padres y alumno),  

- Ficha de datos personales y otros como alergias a tener en cuenta, etc…,  

- Lista con el material recomendado para la actividad,  

- Número del teléfono móvil del colegio para las salidas, etc… 

 
 
 

AUTORIZACIÓN: 
 
 

 Para permitir la asistencia a la actividad deben firmar la 
AUTORIZACIÓN ADJUNTA  y colgarla en esta TAREA de 
Classroom. 

 Fecha límite: 16 de mayo (15:00 horas.) 

 A partir de ese momento se cierra la TAREA y la autorización no se 
podrá colgar posteriormente. (No se podrá ampliar el plazo). 

 No se admiten otras formas para autorizar: fotocopias, correos o notas 
en la agenda. 

 
 

A TENER EN 
CUENTA: 

 -  Les recordamos que la actividad propuesta es complementaria, no lucrativa, 
no discriminatoria y voluntaria, de forma que aquellos alumnos que no la 
realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las actividades 
lectivas habituales. 

 -  Los datos facilitados en la presente circular serán utilizados exclusivamente 
para la organización de esta actividad y posteriormente serán destruidos. 

Coordinación de Actividades complementarias. 
 

AUTORIZACIÓN 

 

D/Dª ___________________________________________________________________autoriza al 

alumno/a__________________________________________________ de 4ºESO a realizar la 

actividad JORNADA DE CONVIVENCIA Y DEPORTE  con los datos arriba indicados. 

 

  

Fecha: _______________________Firma: _________________  

                                                                                                 Padre/madre/tutor/a legal. 
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CLÁUSULA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 y con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos Personales, así como en la normativa vigente, se informa de que el COLEGIO OBISPO 
PERELLÓ tratará sus datos con la finalidad de posibilitar la actividad complementaria. Sus datos serán 
conservados hasta que finalice la relación contractual con el centro o revoque el consentimiento otorgado 
y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. Podrá 
ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, su 
portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo dirigiendo un escrito a 
COLEGIO OBISPO PERELLÓ sito Calle Virgen del Sagrario, nº 22, 28027, Madrid, adjuntando copia 
de documento que acredite su identidad, o bien por correo electrónico a la dirección 
rgpd@obispoperello.net  . Finalmente, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es) si considera que se han vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa 
aplicable en protección de datos.  
En el caso de que facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se 
compromete a trasladar al interesado, titular de dichos datos, la información contenida en el presente 
documento, eximiendo al centro educativo de cualquier responsabilidad en este sentido.  

http://www.aepd.es/

