FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
“VICTORIA DÍEZ” DE SEVILLA.
CDP SAN BERNARDO .

Sevilla a 25 de septiembre de 2017
INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
El miércoles 21 de febrero de 2018 los alumnos de 1º y 2º ESO irán a ver un concierto
didáctico de flamenco. Está actividad se desarrollará en la Fundación Caja Sol, situada en la plaza
de San Francisco 1. Se organiza desde la asignatura de Música.
Es totalmente voluntaria. El desplazamiento de ida y vuelta se hará a pie. La salida de los
alumnos del centro está prevista sobre las 11:15 y la vuelta a las 13:45.
El precio a abonar por cada alumno será de 2€. Los alumnos que vayan a participar en la
actividad propuesta deberán entregar el importe junto con la presente autorización a la profesora
de Música hasta el lunes 2 de octubre inclusive. En el que caso de que el alumno/a no pueda
asistir, no será reembolsable el dinero. La recogida del mismo se hace en estas fechas porque al
hacer la reserva nos dan de plazo un mes para realizar el ingreso.

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

AUTORIZACIÓN
D./Dª. _______________________________________________ con DNI
______________________, como padre/madre/tutor legal autorizo a mi hijo (señalar lo que
proceda) alumno de ____curso de ______ a participar en dicha actividad.

Fdo.:_____________________

NOTA IMPORTANTE
Se informa a las familias que aquellos alumnos que no asistan a la actividad propuesta,
tienen la obligación de acudir al Centro. Para los mismos, los tutores tienen planteadas actividades
relacionadas con la salida, que realizarán como alternativa, siendo atendidos por profesorado del
colegio. Los tutores estarán a disposición de ustedes para aclarar cualquier cuestión referente a la
actividad alternativa.
(Rellenar únicamente en caso de NO asistir a la actividad)
D./D.ª

______________________________________________con

__________________________

padre/madre/

tutor

legal

del

DNI
alumno

_____________________________ de ______ curso de________, quedo informado de la existencia
de una actividad alternativa a la salida propuesta arriba indicada y a desarrollar en el Centro.
Fdo.: _______________________

