FUNDACIÓN DE ESCUELAS PARROQUIALES
CDP SAN BERNARDO - SEVILLA

Sevilla a 7 de junio de 2018
INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD COMPLEME2TARIA
El próximo día 19 de junio los alumnos del grupo de 1º y 2º de Educación Primaria
realizarán una actividad lúdica en el cine Nervión Plaza para visionar la película “

El malvado

zorro feroz “ . Dicha actividad se desarrollará en horario lectivo y como una de las actividades
de fin de curso. La actividad es totalmente voluntaria . El desplazamiento de ida y vuelta se
hará a pie .El coste de la actividad es de: Total : 4 euros ( 3,30 + 0,7 de IVA) . La autorización
se entregará antes del 18 de junio .
La salida de los alumnos del centro está prevista para las 10,30 horas
aproximadamente y estarán acompañados por las tutoras de 1º y 2º : ( Dª Susana Pérez Baena
y Dª Mª José Lira de La Rosa) , además de los padres/madres :

Victoria Almodóvar, María

Encarnación Benítez, Mª Ángeles Navarro y Miguel Ángel Aguado.

AUTORIZACIÓN
D./Dª.

_______________________________________________

______________________,

como

padre/madre/tutor

legal

autorizo

con
a

mi

DNI
hijo

___________________________________________________ alumno de ____curso de ______
a participar la actividad de la Catedral.
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, el profesor tiene planteadas
actividades relacionadas con la salida, que realizarán como alternativa, siendo atendidos por
profesorado del colegio. El profesor estará 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.: _______________________

