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VIAJE A LA GOMERA – 1º de ESO 

 
El padre/madre/tutor legal de:    que cursa 1º __ ESO 

AUTORIZAN a su hijo a que participe en la actividad que realizarán los alumnos del Centro 
acompañados de profesores del mismo y que se especifica a continuación: 

ACTIVIDAD: Viaje cultural/recreativo de ESO.  

LUGAR:  LA GOMERA. 

HORARIOS: 

 Fechas y horas de salida Trayecto Fechas y horas de llegada 

Salida X 26.02.20 a las 09:00 Los Cristianos - San Sebastián de La Gomera X 26.02.20 a las 09:50 

Regreso S 29.02.20 a las 12:00 San Sebastián de La Gomera - Los Cristianos S 29.02.20 a las 12:50 

 

CONCENTRACIÓN: El miércoles 26 de febrero a las 06:45 a.m. en el Colegio.  

DISPERSIÓN: La actividad finaliza el sábado 29 de febrero en el Colegio a las 14.30 aprox. Las familias 
recogerán allí a sus hijos. 

IMPORTE: 155€ para gastos de alojamiento, alimentación, transportes marítimos y terrestres, guías y 
entradas a los centros a visitar y seguro. Se dispondrá de guía y dos guaguas a disposición del grupo. 

REQUISITOS: Además de cumplir con los de la convocatoria, para que el alumno pueda participar 
deberá contar con la presente autorización firmada por sus padres, por su profesor/a tutor/a y por el 
propio alumno. 

PROFESORES: SEIS profesores del Centro. 

OTROS REQUISITOS:  

a) Estar en posesión del DNI. 

b) Certificado de viajes. 

c) Tarjeta sanitaria. 

d) Presentar la documentación solicitada en plazo y forma. 

e) Comprometerse expresamente a cumplir la normativa del Colegio sobre alcohol y tabaco y la 
específica para desplazamientos fuera de la isla. 

f) Los móviles deberán permanecer apagados salvo en los periodos que los profesores 
autoricen a encenderlos. 

 

 
 

 
 
 
El Colegio Cisneros Alter (CISNEROS SL) comunica a los padres o tutores legales de los alumnos que, en aras de clarificar 
y anticiparse a posibles situaciones que se puedan manifestar en el VIAJE A LA GOMERA a celebrar entre el 26 y el 29 de 
febrero de 2020, este centro no se hará cargo de ningún tipo de gasto extraordinario que pueda surgir como 
consecuencia de la manutención, los traslados, el alojamiento, la expedición de nuevos billetes y demás circunstancias no 
previstas y que no sean asumidas por las agencias de viajes, compañías de seguros o compañías aéreas/marítimas con 
quienes se haya contratado dicho viaje. 
Se entiende por dichos gastos extraordinarios los que, a su vez, hayan sido causados por circunstancias igualmente no 
previstas, caso de: cancelación de vuelos motivados por circunstancias de fuerza mayor, como pudieran ser las causas 
meteorológicas o naturales en general, las huelgas, etc. Dicha enumeración no se realiza con carácter excluyente, 
pudiendo encontrarse incluidos en los mismos otro tipo de gastos imprevistos y no contratados para la citada actividad 
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Asimismo, manifiestan que su hijo (señalar una de las dos opciones): 

 No está actualmente bajo ningún tratamiento, ni sufre enfermedades, alergias, etc. que conlleven 
tratamiento médico o requieran especial atención o que impida el desarrollo de las actividades 
programadas. 

 Está actualmente bajo tratamiento médico, o sufre alguna enfermedad, alergia, etc. que conllevan 
tratamiento médico o requiere especial atención o que impida el desarrollo de las actividades 
programadas en cuyo caso llevará al viaje de fin de curso y el cual especifico a continuación (por 
seguridad, y si lo considerasen necesario pueden presentar adjunta más información a la abajo 
requerida): 

 
Enfermedad - Alergia Síntoma Medicamentos Tratamiento 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
TELÉFONOS DE CONTACTO: A los efectos de cualquier comunicación en relación con la presente 
actividad, se señalan, como teléfonos de contacto, por orden de prioridad, los siguientes: 
Otros números de contacto: 

1. Parentesco: ________________ Nombre: ___________________________________________ Número: ______________ 

2. Parentesco: ________________ Nombre: ___________________________________________ Número: ______________ 

3. Parentesco: ________________ Nombre: ___________________________________________ Número: ______________ 

4. Parentesco: ________________ Nombre: ___________________________________________ Número: ______________ 

5. Parentesco: ________________ Nombre: ___________________________________________ Número: ______________ 

 

También manifiestan que (SI o NO)    llevará teléfono móvil.  

Número de teléfono móvil del alumno en el caso de que sí lo lleve al viaje:           
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PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (EU 2016/679) y la 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, Usted 
queda informado de que el COLEGIO CISNEROS ALTER S.L.  (en adelante, “COLEGIO CISNEROS”), 
con domicilio en Camino la Piterita, 101, 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 
tratará los datos de carácter personal que Usted ha proporcionado, así como otros que lo identificarán 
como ALUMNO del COLEGIO CISNEROS.  
El tratamiento de estos datos se realizará con la finalidad de la adecuada organización y ejecución de 
los viajes escolares. Expresamente se autoriza el tratamiento de los datos de salud del alumno que sean 
necesarios para la consecución de la finalidad señalada. 
El tratamiento de estos datos para las finalidades detalladas a través del presente apartado se basa 
tanto en la relación contractual que se pretende formalizar entre Usted y el COLEGIO CISNEROS, como 
en el interés legítimo del COLEGIO CISNEROS. 
Adicionalmente, se le informa de que el COLEGIO CISNEROS podrá comunicar sus datos a las 
compañías aéreas, de transporte, de viajes, hoteles que serán precisos para el desarrollo del viaje 
escolar, únicamente para este propósito. 
Ud., en calidad de padre, madre o tutor legal del alumno menor de catorce años, autoriza el 
tratamiento de los datos de carácter personal del alumno, con la finalidad descrita anteriormente. 
Por último, se pone en conocimiento del padre, madre, tutor, o alumno mayor de catorce años la 
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, así como el 
derecho a la portabilidad de sus datos personales mediante petición escrita dirigida al COLEGIO 
CISNEROS ALTER, S.L. a la siguiente dirección Camino la Piterita, 101, 38320 San Cristóbal de La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife, incluyendo en la comunicación la Referencia “Protección de Datos de 
Carácter Personal”. 

 
La Laguna      de           de 2020 

 
Firmado1: 

El profesor Tutor 
 
 
 
 
 

El/la alumno/a La madre/Tutora legal El padre/Tutor legal 

 

ADVERTENCIA: Si por causas ajenas a la Organización, un alumno que haya confirmado 
su asistencia, y abonado los importes indicados comunica su no participación en la 
actividad, será la agencia de viajes y/o compañía de transporte la que determine la 
devolución o no de cantidad alguna.  

Del mismo modo se procederá en el supuesto en el que antes del viaje el alumno 
cometiera alguna falta considerada muy grave en el Reglamento de Régimen Interior 
del Centro Escolar, o pérdida de confianza del tutor o de la Dirección del Centro. 

 

                                                           
1 En caso de que la tutela esté compartida se requerirá firma de ambos tutores legales. 


