Colegio La Inmaculada Avd. Carmen Sallés, 8. Camponaraya
Telf. 987 463125 www.camponaraya.concepcionistas.es

Estimadas familias:
Desde el centro se ha planificado una salida para el próximo día 10 de noviembre con los
alumnos de la E.S.O. para visitar “Las Edades del Hombre” en Cuéllar y a continuación
visitar la ciudad de Segovia.
El precio total de la actividad es de 32 euros e incluye el transporte, las entradas y guía a
las Edades del Hombre.
Los alumnos que deseen participar deberán abonar el importe de la actividad antes del
martes 31 de octubre.
Información de la actividad:
Visita Las Edades del Hombre y Casco histórico de Segovia.
Hora de salida: 7,00 h.
Hora de regreso aproximada a Camponaraya: 20,30

D./Dña.___________________________, con DNI: _____________, como padre/madre/
tutor deI/la alumno/a__________________________________________, del
curso____________,
COMUNICO
PRIMERO.- Que AUTORIZO a que participe, con sus compañeros de la actividad programada para el
10 de noviembre de 2017.
SEGUNDO.- Que EXIMIMOS al Colegio “La Inmaculada” de toda responsabilidad derivada de daños,
pérdidas, lesiones, costos y gastos de cualquier naturaleza y que pudiesen resultar de la
participación, directa o indirecta, de mi hijo/a en el viaje.
TERCERO.- Que AUTORIZO al personal encargado de la supervisión de los participantes al viaje, para
obrar en representación mía, en cuanto a la autorización y consentimiento de la administración de
cuidados médicos de urgencia que pueda requerir mi hijo/a, si llegase a enfermar o a lesionarse en
el transcurso de su participación en el viaje.
CUARTO.- Que ASUMO la total responsabilidad por los daños personales y/o patrimoniales que pueda
causar mi hijo/a, tanto a los organizadores o colaboradores, como a terceras personas, como
consecuencia de la comisión de delitos o faltas o de la realización de actuaciones dolosas,
negligentes o fortuitas.
QUINTO.- Que SOLICITO que mi hijo/a esté bajo la disciplina y control de los encargados del viaje, y
que se someta, durante toda la estancia, a su autoridad como todos los alumnos del Colegio “La
Inmaculada”; pudiendo ser expulsado/a, si desaviene las instrucciones, normas o reglamentos y
haciéndome cargo de los gastos de viaje en que incurra el personal que acompañe a mi hijo/a de
vuelta al punto de origen.
Así mismo, facilito un teléfono de contacto _______________para ser informado de cualquier
eventualidad.

Firma de los padres/alumno

