Actividades Extraescolares y/o Complementarias CURSO 2016 – 17
Por medio de la presente circular les informamos de la actividad complementaria a desarrollar por el
alumnado de este centro.

Actividad

Alumnado participante

Taller de danza de Tenerife danza Lab: De cabo a rabo
Alumnado de 3º de Primaria
Fecha:

Lugar de celebración

Transporte

Importe de la actividad

Lugar de salida y llegada

Teléfono de urgencia o
contacto con el profesorado

Auditorio Adán Martín

22 de marzo de 2017

Guaguas Fumero Mesa
3€

1,50€ los socios del APA

CEIP San Fernando en horario escolar.

922 274 226

................................................................................................................................................................
AUTORIZO a mi hijo/a asistir a la actividad: Taller de Tenerife danza Lab: De cabo a rabo
Alumno/a: __________________________________________ Nivel: ________________________
Padre/madre o representante legal: ___________________________________________________
Dirección: ____________________________________________Tfno:_______________________
Circunstancias especiales (enfermedades, dieta, contraindicaciones medicinales, etc) ___________
________________________________________________________________________________
D.N.I. __________________

Firma:

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Ante la posibilidad de que sus hijos puedan aparecer en imágenes en esta salida extraescolar y dado que el derecho a la propia imagen
está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter
personal; esta dirección pide su consentimiento para poder publicar las imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo, y
que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don/Doña........................................................................................................................................................,
con
DNI.............................................................................................................
como
padre/madre
o
tutor
del
alumno/a........................................................................................................................................................... autoriza al
Colegio San Fernando a la publicación de imágenes en sus tablones de anuncios, en su sitio web, en filmaciones
destinadas a una difusión educativa no comercial y en fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. Estas
imágenes no serán cedidas a terceros y se realizarán en actividades lectivas, complementarias o extraescolares,
organizadas por este centro.

Firma:
Fecha:22 de marzo de 2017
D.N.I. __________________

