
 

 

ACTIVITAT / ACTIVIDAD Lloc / Lugar Dia / Día Horari / Horario 

 
Celebració dia Universal de 
la Infància.  
 

Parc del C/ Camí 
vell de Xirivella 

21-11-18 

De 9  a 13 

DESCRIPCIÓ / 
DESCRIPCIÓN 

Tots els alumnes d’ infantil faran una carrera  per a celebrar el Dia Universal de la 
Infància.  

Todos los alumnos de Infantil harán una carrera para celebrar el Día Universal de la 
Infancia.  

OBJECTIUS / 
OBJETIVOS 

- Sensibilitzar als alumnes en el respecte als demés. 
- Conèixer els drets dels xiquets. 

- Sensibilizar a los alumnos en el respeto a los demás. 
- Conocer los derechos de los niños. 

MESTRES RESPONSABLE I 
ACOMPANYANTS / 

MAESTROS RESPONSABLE Y 
ACOMPAÑANTES 

 Yudelis Mojena, Marta Sedano, Águeda Palacios, Beatriz Abad, Sara González i 
mestres acompanyants 

RECOMANACIONS 
BÀSIQUES / 

RECOMENDACIONES 
BÁSICAS 

Anar amb l’equipament  esportiu del centre. 

Venir con la equipación Deportiva del centro. 

DATA LÍMIT LLIURAMENT DE L’AUTORITZACIÓ / 
FECHA LÍMITE ENTREGA DE LA AUTORIZACIÓN 

20-11-2018 PREU/ PRECIO GRATUITA 

 

Yo 
Jo _________________________________________________________ 

con D.N.I./N.I.E./Pasaporte núm. 
amb DNI/NIE/Passaport núm._________________ 

padre / madre / tutor del alumno/a 
pare / mare / tutor de l’alumne/a __________________________________ 
 

que cursa de 
qui cursa _______ de/d’____________ 

AUTORITZE que el meu fill/a puga assistir a l’activitat 

NOM DE L’ACTIVITAT, d’acord amb la informació que se 

m’ha proporcionat. 

AUTORIZO que mi hijo/a pueda asistir a la actividad 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, de acuerdo con la 

información que se me ha proporcionado. 

 

Mislata, 16 de/d’ Novembre de 2018. 
 

Signatura del pare, mare, tutor/a / Firma del padre, madre, tutor/a: 

 
OBSERVACIONS PARE/MARE/TUTOR / OBSERVACIONES PADRE/MADRE/TUTOR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos serán tratados por el Centro, en calidad de responsable, con el fin de llevar la gestión y control de diferentes servicios educativos y actividades organizadas por el Colegio, 
como excursiones o extraescolares. La legitimación radica en el consentimiento manifestado por el interesado, o por su representante legal si se trata de un menor de edad. Los datos 
serán conservados durante el tiempo que esté vigente el expediente educativo. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas y privadas, 
a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar el servicio, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Supresión, Portabilidad, Limitación o, en su caso, Oposición, mediante un escrito a: C/ Camí Vell de Xirivella, 26, 46920, Mislata (Valencia). Si considera vulnerado su 
derecho podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 



http://www.agpd.es/

