
ACTIVIDADES



EXTRAESCOLARES
Curso
2016/2017

Normativa General
1.- Inscripciones:
Se entregarán al tutor de cada curso antes del miércoles 21 de septiembre.
TODOS los alumnos deberán entregar la inscripción comunicando si permanecen o
no en el centro en la hora de 12 a 13.

2.- Inicio de las actividades:
Las actividades extraescolares de 12 a 13 horas comenzarán el lunes 26 de septiembre
de 2016.
Las actividades de 17 a 18 horas, comenzarán a partir del día 1 de octubre, según el
día y horario en el que se desarrolle cada actividad. Baloncesto comenzarán antes la
actividad.
Finalizarán el 31 de mayo de 2016.

3.- Pago de las actividades:
3.1.- El importe de las actividades extraescolares será abonado a través de la cuenta
bancaria. Se facturará mensualmente al inicio de cada mes.
3.2.- La primera cuota que se cobre de la actividad, lleva implícita una matrícula, que
no se devolverá en caso de BAJA de la actividad.
3.3.- En caso de no abonar las cuotas, el alumno será dado de BAJA de la actividad,
hasta que no se haya regularizado la situación.

4.- Consideraciones:
4.1.- Las actividades extraescolares son un complemento de la educación lectiva del
colegio.
4.2.- No son actividades obligatorias.
4.3.- Para la realización de cada actividad se requerirá un número mínimo de inscritos
(entre 10 y 15 alumnos por grupo aproximadamente). En caso de no llenar las
plazas, la organización se reserva el derecho de eliminar el grupo o la actividad
en cuestión.
4.4.- Todas las inscripciones recibidas a partir del 22 de Septiembre pasarán
automáticamente a Lista de Espera, una vez que se vea si hay sitio en la actividad
solicitada, se comunicará a las familias.
4.5.- El colegio no se hace responsable en el horario de 12 a 13 horas de los alumnos
que no se inscriban a las Actividades. No pudiendo permanecer estos alumnos
dentro de las instalaciones del centro en dicho horario.
4.6.- Todas las bajas se habrán de comunicar en la Secretaría del Colegio antes de
iniciar el mes siguiente, mediante la correspondiente hoja de baja que se les
facilitará. En caso de no hacerlo, el mes será facturado en su totalidad.
4.7.- Todo alumno con cuotas pendientes de temporadas anteriores, no será dado de
alta en ninguna actividad hasta que no se esté al corriente del pago.
4.8.- La dirección se reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos para
el buen funcionamiento de las actividades extraescolares.
4.9.- En las actividades de infantil de 17 a 18 horas, de forma continua, el monitor
pasará a recoger a los alumnos que los padres lo soliciten por escrito y lo llevará
a la actividad.
La inscripción a las actividades extraescolares supone la aceptación y cumplimiento de la
normativa presente.

Normas de Funcionamiento
Al comenzar las actividades:
- Antes del inicio de las actividades de 12 a 13 horas, se comunicará a los alumnos las aulas
dónde desarrollarán las actividades, a donde acudirán los monitores.
- Los alumnos de Ed. Infantil que no se queden a las actividades serán recogidos por los
padres en la puerta principal del Colegio.
- Los alumnos de Educación Primaria, saldrán por la puerta de acceso por la planta sótano.
- Las actividades de la tarde se realizarán en los espacios indicados en el programa. Los
alumnos deberán dirigirse a estos espacios donde les esperará el monitor.
- Los alumnos que desarrollen su actividad en el pabellón polideportivo se reunirán en la
puerta de acceso del patio, y no subirán al pabellón sin su monitor.

Durante las actividades:
- Todo alumno/a que no pueda asistir a su actividad deberá notificarlo con antelación (si es
posible).
- Si de forma ocasional el alumno/a debe salir antes de su hora, lo comunicará mediante una
nota firmada por sus padres o tutores.
- Las normas de conducta de las actividades extraescolares se regirán por la Normativa del
Centro.

Al finalizar las actividades:
- Los alumnos saldrán al patio, con el debido orden, donde serán recogidos por los padres.

OTRAS CONSIDERACIONES:
- El coordinador de actividades extraescolares, JAVIER MACHUCA, será la persona encargada
de atender cualquier cuestión relacionada con las mismas.
- Las vías de comunicación habituales serán:
o Móvil: 679 72 34 94
o Correo electrónico: extraesc.huesca@salesianos.org

NOTA:
- Para cualquier ALTA o BAJA será obligatoria y valida la notificación SOLO en la Secretaría
del Colegio.

Actividades Ed. Infantil
12 a 13 horas
Talleres de 12 a 13 h.
El trabajo por proyectos en las actividades extraescolares de 12 a 13 en educación infantil, es
la mejor manera para que nuestros alumnos aprendan a la vez que trabajan y disfrutan de la
actividad.
De esta forma los niños son los constructores de su propio conocimiento, dando la oportunidad
de que se expresen y aporten sus ideas, para que se sientan los protagonistas de su
aprendizaje.
Objetivos:
- Favorecer el desarrollo integral del niño.
- Favorecer habilidades de relación interpersonal, autoestima, asertividad y escucha activa.
- Contribuir al desarrollo de todos los aspectos de la persona y a una educación individualizada.
Actividades que se desarrollarán:
 TALLER DE CIENCIA: Experimentos, descubrimientos diversos, y se aprenderían distintas
características del medio natural,…
 TALLER DE ARTE: Se trabajará historia del arte: autores, obras, técnicas…
 TALLER DE EXPRESIÓN: Los alumnos trabajarán a través de dinámicas, juegos,
dramatización, cuentos, canciones…
 TALLER DE JUEGOS Y DEPORTES: Conocer y descubrir las características y normas
básicas de diferentes deportes y juegos.
-

Las actividades se realizarán de LUNES a JUEVES.
La inscripción de dichas actividades se hará en bloque, no pudiéndose coger sueltas.
Se podrá hacer un seguimiento de la actividad en el blog de la misma.
Trimestralmente se informará a las familias de las actividades y de la evolución de los niños.

Precio: Se establecerá el precio de la actividad en función del número total de inscritos.
Orientativamente, el precio estará en torno a 40 €/mes. (Se les comunicará al iniciar
la actividad).
Primer mes 50€. Para asistencia eventual a la actividad será de 3€/día.
Consideraciones: Se realizará una reunión informativa una vez comenzada la actividad.

Curso de Idiomas de 12 a 13 h.
Realizada por la academia New Learning.
Esta actividad extraescolar pretende ser un refuerzo en el desarrollo de la competencia de
comunicación lingüística en lengua inglesa. Debido a la capacidad de aprendizaje de los niños,
el inicio de la formación bilingüe en edades tempranas favorece la adquisición de manera más
natural de otro idioma durante la etapa escolar del niño.
Los principales objetivos de la actividad son que los alumnos entiendan mensajes adecuados
a su edad, utilicen un vocabulario correcto según el contexto, y reconozcan palabras trabajadas
en el aula. Para conseguirlo se utilizarán cuentos, canciones, fichas y diversos materiales
específicos de cada tema.

La metodología es oral y con carácter práctico, lúdica, con actividades motivantes, para que
los niños se sientan a gusto y de esta manera aprendan más fácilmente. Para ello nuestros
profesores tienen un perfil determinado: son maestros con formación acreditada para la
enseñanza del inglés.
La intervención en el aula se realiza a través de actividades y contenidos agrupados en
temáticas desarrolladas en días alternos e impartidas por profesorado diferenciado.
New Learning cuenta con la presencia de una coordinadora en el centro para garantizar la
correcta evolución de las actividades propuestas y poder atender cualquier incidencia.
- Las actividades se realizarán de LUNES a JUEVES.
- La inscripción de dichas actividades se hará en bloque, no pudiéndose coger días sueltos.
- Cada trimestre se aporta a las familias un dossier de trabajo.
Precio: 68 €/mes. Primer mes 80€.
Consideraciones: Se realizará una reunión informativa de la actividad el día 21 a las 19:00
en la sala de medios del colegio.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (viernes)
Pretende una formación en valores, fomentando la convivencia, la autonomía y la integración
y participación de los alumnos en la vida del centro y en el entorno.
- Esta actividad es gratuita.
- La voluntad del Colegio es que la realicen todos los alumnos del Centro.
- Es impartida por los tutores de cada curso.

Actividades Ed. Infantil
17 a 18 horas

 FUTBOL - INICIACIÓN:
Destinatarios: Alumnos/as de Infantil.
Días: LUNES y MIÉRCOLES
Hora y lugar: de 17 a 18 horas. Colegio salesiano.
Precio: 21 €/mes. Primer mes 30€.
Consideraciones: Se realizará una reunión el día 27 de septiembre a las 17:15 horas en
la sala de medios.
Responsable: Javier Machuca. Colegio Salesiano.

 GIMNASIA RÍTMICA:
Destinatarios: Alumnos/as de infantil.
Días: LUNES y MIÉRCOLES.
Hora y lugar: de 17 a 18 horas. En el AULA de Psicomotricidad (semisótano)
Precio: 19 €/mes. Primer mes 30€.

 MULTIDEPORTE:
Iniciar a los alumnos en el mundo del deporte y la actividad física mediante la iniciación a
diferentes deportes, produciendo el enriquecimiento deportivo necesario, que ayude a los
alumnos/as a decidirse en el futuro por alguna de las actividades realizadas.
Destinatarios: Alumnos/as de infantil.
Días: MARTES y JUEVES
Hora y lugar: de 17 a 18 horas. En el Patio de Infantil y aula de Psicomotricidad
Precio: 19 €/mes. Primer mes 30€.

Actividades Ed. Primaria
12 a 13 horas
Talleres de 12 a 13 h.
Cada día de la semana los alumnos y alumnas trabajaran un taller distinto:
 TALLER DE CIENCIA Y MANUALIDADES:
- Los alumnos conocerán mediante experimentos el porqué de las cosas, serán los
protagonistas de sus aprendizajes. Se pretende que los alumnos conozcan y experimenten
con distintos materiales, que usen su imaginación, aprendan diferentes destrezas, a colaborar
entre ellos, a formar hábitos de trabajo en equipo.
 TALLER DE ARTE Y LITERATURA:
- Mediante este taller se trabajará la lengua, los medios de comunicación… de una forma lúdica
para los alumnos.
 ACTIVIDADES FÍSICO – DEPORTIVAS:
- La educación a través del deporte engloba una serie de actitudes, valores, formas de vida,
hábitos, formación, etc. El deporte en su dimensión lúdica, aporta la participación de todos,
la ayuda, la cooperación y el respeto mutuo.
 TRABAJO PERSONAL:
- Momento en el cuál los alumnos podrán realizar sus trabajos personales, o distintas
actividades que el monitor proponga para afianzar conocimientos trabajados.
- Las actividades se realizarán de LUNES a JUEVES en las aulas del centro.
Precio: Se establecerá el precio de la actividad en función del número total de inscritos.
Orientativamente, el precio estará en torno a 40 €/mes. (Se les comunicará al iniciar la
actividad)
Primer mes 50 €. Para asistencia eventual a la actividad será de 3€/día.

Cursos de idiomas 12 a 13h. Primero Primaria.
Realizada por la academia New Learning.
El principal objetivo de esta actividad extraescolar es que el alumno comprenda y utilice
mensajes, vocabulario y estructuras en inglés, mediante material didáctico propio,
adaptado a la edad y con una metodología lúdica y participativa. Dicha actividad pretende
aprovechar la gran capacidad de aprendizaje de la competencia lingüística en edades
tempranas, para favorecer la adquisición de manera natural del inglés.
Se utiliza una metodología oral, complementándolo con material escrito. Para ello,
nuestros profesores son maestros con formación acreditada en inglés. La intervención
en el aula se realiza a través de actividades y contenidos agrupados en temáticas
motivadoras, desarrolladas en días alternos e impartidas por profesorado diferenciado.
Con el objetivo de que las familias conozcan la evolución del alumno, cada trimestre, se
entrega un dossier, donde se incluyen los contenidos trabajados.
Además, para garantizar la correcta evolución de las actividades propuestas, New
Learning cuenta con la presencia de una coordinadora en el centro.
- Las actividades se realizarán de LUNES a JUEVES.

- La inscripción de dichas actividades se hará en bloque, no pudiéndose coger días
sueltos.
Precio: 68 €/mes. Primer mes 80€.
Consideraciones: Se realizará una reunión informativa de la actividad el día 21 a las
19:00 en la sala de medios del colegio.

Cursos de idiomas 12 a 13h. Segundo a sexto de Primaria.
La academia de idiomas NEWLINK, será la encargada de realizar estas actividades de 12
a 13 horas.
Grupos reducidos y organizados en función del nivel. Habrá una media de 10 alumnos
por grupo. ¡Prueba de nivel previa al inicio del curso! Los alumnos que no realizaran la
actividad el curso pasado, tendrán que realizar una prueba de nivel para poder realizar
los grupos.
Nuestra metodología se basa en un enfoque 100% comunicativo, sin olvidarnos de que
para dominar una lengua es necesario desarrollar las 7 competencias fundamentales de
un idioma.
Las 4 básicas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita,
y además, añadimos las que la lingüística moderna considera necesarias para lograr
el dominio de una lengua: la competencia sociolingüística, la competencia estratégica y
la competencia intercultural.
Reuniones semanales del Equipo Docente para valorar el progreso de cada alumno y
proponer tutorías en caso de ser necesario. Los padres también pueden solicitar tutorías
cuando lo deseen.
Primer y segundo ciclo de Ed. Primaria:
- Realizarán cuatro horas a la semana de inglés.
Tercer ciclo de Ed. Primaria:
- Realizarán tres horas de inglés y una hora de francés a la semana.
Consideraciones:
- Se realizará una reunión informativa de la actividad el día 20 a las 18:00 en la
sala de medios del colegio.
Las actividades se realizarán de LUNES a JUEVES en las aulas del centro.
- Las actividades conforman un paquete formativo único, es decir, no se pueden coger días
sueltos.
Precio: 78 €/mes. Primer mes 90 €.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (viernes)
-

Pretende una formación en valores, fomentando la convivencia, la autonomía
y la integración y participación de los alumnos en la vida del centro y en el
entorno.

-

Objetivo: Contribuir al desarrollo de todos los aspectos de la persona y a una
educación individualizada.

- Esta actividad es gratuita.
- La voluntad del Colegio es que la realicen todos los alumnos del Centro.
- Es impartida por los tutores de cada curso.

Actividades Ed. Primaria
17 a 18 horas
 CORO ESCOLAR:
Actividad complementaria organizada por el departamento de música del colegio donde
se trabajarán aspectos vocales y un amplio repertorio de canciones.
Destinatarios: Alumnos/as desde 1º de Primaria hasta 4º de Secundaria.
Días, hora: se realizarán dos días a la semana en el horario de recreo.
Precio: Gratuito
Consideraciones:
Se harán dos coros, uno de primaria y otro de secundaria.
Es muy importante la homogeneidad del coro, por lo que es necesario un compromiso de
asistencia por parte de los alumnos y alumnas implicados.
Responsable: Departamento de música

 ARAGONÉS
Promocionar, trabajar y mejorar el idioma aragonés a partir de diversas manifestaciones
artísticas.
Se trabajará de una forma participativa y práctica en la que los niños y niñas sean los
protagonistas.
Todo ello mediante el Teatro, la música y la plástica.
Destinatarios: Niñas y niños desde 1º a 3º de educación primaria
Días, hora y lugar: Viernes de 17 a 18 horas, Lugar a concretar.
Precio: 5€/mes
Responsables: Jesús Botaya y Luis Machuca. Diplomados en Filología Aragonesa.

 TEATRO:
Destinatarios: Alumnos/as de Primaria y Secundaria.
Días, hora y lugar: LUNES y MIÉRCOLES, de 17 a 18 h. Aula TIC Primaria. (Pasillo de 2º
EP)
Precio: 17 €/mes

 ATLETISMO DIVERTIDO:
Destinatarios: Alumnos/as de Primaria.
Días, hora y lugar: MARTES y JUEVES, de 17 a 18 h. En el pórtico del recreo y
Polideportivo “Don Bosco”.
Precio: 19 €/mes. Primer mes 30 €.
Consideraciones: Máximo 20 alumnos/grupo.

 GIMNASIA RÍTMICA:
Destinatarios: Alumnos/as de Primaria y Secundaria.
Días, hora y lugar: MARTES y JUEVES, de 17 a 18 horas. En el Polideportivo “Don Bosco”.
Precio: 22 €/mes. Primer mes 30 €.
Consideraciones: Máximo 20 alumnos.

 ROBÓTICA EDUCATIVA:
La creciente demanda de la sociedad respecto al uso de la tecnología hace que sea más
importante que nunca entender cómo funcionan los sistemas. Las nuevas tecnologías si se
utilizan y diseñan adecuadamente, tienen el potencial de ayudar a las personas a
desarrollar: El pensamiento lógico y algorítmico. La capacidad crítica y enfrentarse a
resolución de problemas. La capacidad de trabajo en equipo, la empatía y la capacidad de
llegar a acuerdos. El pensamiento abstracto y la creatividad.
Destinatarios: Alumnos/as de Primaria y Secundaria.
Días, hora y lugar: Primaria: LUNES O MARTES de 17 a 18 horas; Secundaria: JUEVES,
de 16 a 17 horas. Aulas de informática.
Precio: 23 €/mes. Primer mes 32 €.
Consideraciones: Máximo 12 alumnos por grupo.

 BALONCESTO:
MINIBASKET (Ed. Primaria)
Benjamín: Niños y niñas de 1º a 4º de Primaria.
Alevín: Niños y niñas de 5º a 6º de Primaria.
Días y Horarios: Los días de entrenamiento son los MARTES, JUEVES y VIERNES
(VIERNES únicamente ALEVIN) de 17:15 a 18:15 horas.
Lugar: Pistas del patio del colegio
BALONCESTO (Ed. Secundaria)
Infantil: Niños de 1 y 2º de E.S.O.
Cadete: Niños de 3º y 4º de E.S.O.
Días y horarios:
- Infantil LUNES y JUEVES de 19:30 a 21 horas , MIERCOLES de 18:00 a 19:30 horas
- Cadete: LUNES, MARTES y VIERNES de 18 a 19:30 horas.
Precio:
- Benjamín: 264€ al año en 8 cuotas.
- Alevín: 306€ al año en 9 cuotas.
- Infantil: 333€ al año en 9 cuotas.
- Cadete: 360€ al año en 9 cuotas.
Consideraciones: Para conocer noticias del C.B. Boscos,
visita la
página www.boscoshuesca.com
- Cada equipo tendrá dos entrenadores
- Se llevará un seguimiento individual de la progresión técnica de los jugadores y de
sus capacidades físicas.
Responsable: Escuela Club Baloncesto BOSCOS, Adrián Aladren (Coordinador) Tel.638
376 071; Sebastián Gil (Director técnico) Tel.616 834 636

 FÚTBOL SALA:
Competición dentro de los juegos escolares de Aragón organizados por la comarca.
Destinatarios: Alumnos/as de Primaria.
Días, horarios y lugar según categorías:
- Pre-Benjamines (1º y 2º EP): LUNES y MIÉRCOLES de 17 a 18 h. en el Colegio.
- Benjamín, alevín e infantil: según horarios del Salesianos CF.
Precio: (pre-benjamín) 21 €/mes. (Puede variar en función del número total de inscritos.)
Cuota primer mes 30 €.
Consideraciones: Se realizará una reunión el día 27 de septiembre a las 17:15 horas en
la sala de medios.
Responsable: Javier Machuca. Colegio Salesiano.

Pastoral y Tiempo Libre
 COMUNIÓN:
Objetivos: ayudar en el crecimiento humano y cristiano de estos chavales.
Destinatarios: Para chavales de 2º y 3º de primaria.
Día y hora: MIÉRCOLES de 18 a 19 horas.
Inicio: Día 19 de octubre.

 CONFIRMACIÓN:
Objetivos: "Confirmar" la Fe, una Fe que ayude a vivir los valores evangélicos en la vida...
Destinatarios: Para chavales de 3º y 4º de Secundaria
Información e inscripciones: Se realizará una reunión previa. Parroquia de María Auxiliadora
Responsable: José Antonio Iguacel.

CLUB AMIGOS - CENTRO JUVENIL SALESIANO:
Asociación en la que se realizan distintas actividades de educación en el tiempo libre. Su mayor
actividad se realiza durante los fines de semana (excursiones, acampadas, juegos, talleres,
gymkhanas, cine-forum…) en las colonias y convivencias de verano y campos de trabajo en Italia.
Objetivos:
- Potenciar y desarrollar la creatividad, inculcando valores personales positivos y fomentando el
espíritu crítico personal y comunitario.
- Fomentar las relaciones interpersonales y la participación en la vida asociativa.
- Conocer, disfrutar y respetar el medio ambiente y nuestro entorno.
- Potenciar valores cristianos y valores positivos de la sociedad.
Organización:
- Pequeños: Chavales de 4º, 5º y 6º de Primaria.
- Mayores: Chavales de 1º y 2º de ESO
- Centro Juvenil: Chavales de 3º y 4º de ESO. Y 1º de Bachillerato y ciclos.
- Ludoteca: Espacio abierto de juegos de sala los viernes por la tarde. (Pequeños y Mayores)
Inicio de las actividades: 14 y 15 de octubre de 2016 y finalizarán el 19 y 20 de mayo de 2017.
Días de actividad:
Centro: VIERNES de 21.00 a 23:30 horas
Ludoteca: VIERNES de 18.00 a 20.00 horas
Pequeños y Mayores: SÁBADOS de 17:30 a 20.00 horas.
El sábado a las 20.00h hay una celebración de la Eucaristía en nuestra parroquia especialmente
preparada para chicos y chicas del Club y sus familias.
Inscripciones: Del 3 al 7 de Octubre de 17 a 19 horas, en las salas del Club.
Director: Josan Montull; Coordinador: David Oria.
En el Club amigos también podéis encontrar:
-

Sambasianos Batuka Club: propuesta innovadora para integrar a monitores, chicos y chicas y
padres en una acción colectiva común. Responsable: Alberto Blanco.
Grupo de teatro: Gratuito y con horarios flexibles Responsable: Jesús Botaya.
Itinerario de Educación en la Fe (ITF): proceso de grupo animado por monitores para ir
creciendo en comunidad como cristianos. En sintonía con la catequesis parroquial y animado por
el Club Amigos y el Centro Juvenil.
 Grupos PAN (4º, 5º y 6º de Primaria): Viernes de 17.15h a 18.00h (antes del Club)
 Grupos LUZ (1º y 2º ESO): Viernes de 17.15h a 18.00h (antes del Club)
 Grupos CTV (de 1º de Bachillerato o Ciclos en adelante): Viernes de 20.00h a 21.00h (antes del
Centro)
Responsables: Josan Montull, María Laliena

Hoja de Inscripción
Los alumnos/as del colegio, deben rellenar esta hoja y entregarla al tutor, antes del 21 de
septiembre.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos del alumno/a:
 E. Infantil  E. Primaria  E.S.O.
Teléfono/s de contacto:
Email:

Grupo-clase:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SOLICITADAS
Marcar con una “X” la/s actividad/es solicitada/s por el/la alumno/a.








Talleres de 12 a 13 (E.I. y E.P.)
Curso de idiomas de 12 a 13 (E.I. y E.P.)
Coro escolar (E.P. y E.S.O.)
Aragonés (E.P.)
Teatro (E.P. y E.S.O.)
Multideporte (E.I.)







Robótica (E.P. y E.S.O.)
Gimnasia rítmica (E.I. E.P. y E.S.O.)
Atletismo divertido (E.P.)
Fútbol (E.I. y E.P.)
Baloncesto (E.P. y E.S.O.)

DATOS BANCARIOS
(Cumplimentar SOLO los nuevos usuarios y los actuales usuarios que deseen modificarlos)
Nombre del titular de la cuenta:
IBAN
E S

BANCO/CAJA

OFICINA

DC

Nº CUENTA

AUTORIZACIÓN FAMILIAR
Yo ....................................................................................................................................................................... Con D.N.I.: nº

...............................................................

(Marcar con una “X” la/s opción/es solicitada/s)

 Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares antes señaladas, que organiza el


Colegio Salesiano "San Bernardo" para el curso escolar 2016-2017. Igualmente autorizo que la
imagen de mi hijo/a pueda ser utilizada en publicaciones escolares propias de dicho colegio.
No inscribimos a nuestro hijo/a a las actividades extraescolares programadas en el Colegio de 12
a 13 horas, entre los meses de Octubre de 2016 y Mayo de 2017, conociendo que el alumno debe
ausentarse del Centro durante dicho horario.
(Firma del padre, madre o tutor)

Huesca, a ........... de ........................................................del 2016
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
el Cliente/Usuario queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en el Colegio. Asimismo, queda
informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos, para las finalidades de gestión, siendo sus
destinatarios las empresas o asociaciones que desarrollan las actividades y el propio Centro. El Cliente/Usuario podrá ejercer en
cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo la oportuna solicitud al Colegio
Salesiano "San Bernardo"

