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Madrid, a 8 de octubre de 2018

Estimados padres de alumnos de 1º de Bachillerato:
Como es habitual, en cada curso, hemos empezado a trabajar con el objetivo de poder
realizar un feliz y exitoso viaje de fin de curso, que seguramente sus hijos recordarán con cariño
y simpatía durante toda la vida.
En consecuencia, queremos informarles sobre algunos de los aspectos más relevantes
para que el viaje se desarrolle de forma correcta y tenga un final feliz.
En primer lugar les recordamos que es un viaje escolar, en el que por supuesto tienen
cabida la diversión y el entretenimiento, pero que por su carácter cultural, está lleno de visitas a
numerosos recintos públicos: museos, catedrales y otros monumentos, en los cuales se exige
un comportamiento apropiado.
Por otro lado, la estancia durante el viaje se desarrolla en diferentes hoteles en las
ciudades que visitamos y en ellos se exige el respeto de una serie de normas impuestas por la
dirección de dichos hoteles. Serán consideradas acciones motivo de expulsión las faltas de
respeto tanto al personal del hotel como al resto de personas alojadas en él así como perturbar
el sueño o descanso del resto de los clientes y/o causar desperfectos de forma intencionada en las
instalaciones del hotel. En caso de causar desperfectos, el alumno y sus padres o tutor legal
deberán hacerse cargo de los importes de los mismos y de las indemnizaciones por daños y
perjuicios si las hubiese.
Asimismo y, por descontado, también se considerarán motivo de expulsión el consumo
y/o posesión de alcohol o cualquier otro tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes,
comportarse de forma conflictiva y reincidente o infringir las leyes vigentes en el país.
El motivo de reseñar todas estas molestas y desagradables incidencias, es el de haceros
saber que en caso de no respetar estas normas, nos veríamos obligados a tomar medidas
disciplinarias a tenor de la gravedad de la falta, pudiéndose incluso optar por el retorno
anticipado a España de aquellos alumnos que muestren un comportamiento negligente o
negativo según lo expuesto anteriormente, previo aviso a las familias que correrían con todos
los gastos derivados de dicho viaje. No obstante nuestro mayor deseo es que no sea necesario
aplicar ninguna de las medidas anteriores.
Sin más, os dedicamos un cordial saludo a todos, confiando en vuestra comprensión y
colaboración y os rogamos que cumplimentéis la hoja adjunta (AUTORIZACIÓN PARA EL
VIAJE CULTURAL 2018-19).

Los responsables del viaje

AUTORIZACIÓN PARA EL VIAJE CULTURAL 2018-19
D/Dª ______________________________________________, con DNI _____________
padre, madre o tutor del alumno _________________________________________________
matriculado en 1º de Bachillerato, grupo ___ en el Colegio CORAZÓN DE MARÍA de Madrid.
Por la presente CERTIFICO, como responsable del alumno/a cuyos datos figuran en la
parte superior, que acepto todas las condiciones del viaje propuesto y la autoridad de quien lo
organiza. AUTORIZO a los profesores acompañantes a tomar las decisiones oportunas en caso
de intervención médica urgente, previo intento de localización de los padres/tutores.
Igualmente me considero solidario/a de todas las acciones de responsabilidad civil que de la
conducta de mi hijo/a se pudieran derivar; y que cualquier contingencia se resolverá dentro
del marco de los Seguros que se tengan contratados para los días comprendidos en el viaje.
Ningún otro tipo de responsabilidad podrá ser invocada.
Asimismo, tengo conocimiento y AUTORIZO a que mi hijo/a regrese en avión a Madrid
desde cualquier punto del itinerario previsto haciéndome cargo de los gastos que se deriven de
ello en caso de incumplimiento grave de las normas del viaje por parte del alumno/a, o de la
aparición de conductas que pongan en peligro su seguridad e integridad personal o la del resto
de los componentes del viaje cultural, incluyendo entre dichas normas el consumo de alcohol o
sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
Previa comunicación a los padres, los responsables del viaje cultural dejarán, en este
caso, al alumno/a al cuidado de autoridades y/o personas que estén al frente del medio de
transporte elegido para el regreso, haciéndose cargo sus padres de recogerlo en el aeropuerto
de destino.
Y para que conste y en prueba de conformidad firmo la presente AUTORIZACIÓN en
Madrid, a 8 de octubre de 2018.

Firma del padre/madre/tutor

Firma del alumno/a

Fdo.:
DNI:

Fdo.:
DNI:
LEY de PROTECCIÓN de DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico recabados del propio interesado o de fuentes
públicas, serán tratados bajo la responsabilidad del COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA para el envío de
comunicaciones sobre actividades académicas y otros servicios, y que se conservarán mientras exista un interés mutuo
para ello, cumpliendo siempre los plazos legales que existan para cada caso. Los datos no serán comunicados a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
titular@colegiocorazondemaria.net o si lo prefiere por escrito a C/ ZIGIA, 1 - 28027 MADRID (MADRID). Si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control en www.agpd.es.
Además consiento que mis datos sean comunicados a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del
Colegio CORAZÓN DE MARÍA, Hoteles del itinerario, Agencia de Viajes y Compañía Aérea utilizados en esta
actividad.

