Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Fuenlabrada, a 28 de Enero de 2019
AUTORIZACIÓN PADRE/TUTOR

Estimados padres/madres:
Les comunicamos que el próximo día 6 de Febrero de 2019, miércoles, los alumnos de
ESO realizaremos una visita cultural (apoyo curricular) al cine del Centro Comercial Sambil
Outlet de Leganés, para asistir a la proyección de las películas “El vicio del poder” y “Bohemian
Rhapsody”, con las que trabajaremos algunos elementos de la Historia y la Política recientes, el
valor de la integridad, la presión de la sociedad sobre los individuos y la consecución de metas,
así como un repaso a uno de los grupos musicales más importantes de las últimas décadas.
Saldremos del Colegio a las 9:15 horas y llegaremos aproximadamente a las 16:15 horas.
Los alumnos deben ir con vestimenta adecuada y llevar la comida que consideren necesaria,
aunque les recordamos que está prohibido comer dentro de la sala del cine.
El precio de dicha actividad es de 16.5 €. Dicha cantidad debe ser entregada junto con la
autorización al coordinador de ESO, Zacarías, antes del día 1 de Febrero, viernes. No se
recogerán autorizaciones ni dinero a través de Secretaria.
Los alumnos tendrán un período de una hora aproximadamente para comer entre ambas
películas. Los alumnos de comedor tendrán a su disposición una bolsa de picnic si así lo desean
(deben comunicarlo al coordinador en el momento de entregar esta autorización).
Les recordamos que la no participación en una actividad no justifica la no asistencia a
clase. Los alumnos que opten por no asistir a una actividad permanecerán en el Centro
trabajando los contenidos a que se refieren ambas películas.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña. ...................................................................................padre/madre/tutor/a,
sí o no autorizo a mi hijo/a............................................................................ a asistir al Cine en
el Centro Comercial Sambil Outlet de Leganés para ver la proyección de las películas “El
vicio del poder” y “Bohemian Rhapsody” el miércoles día 6 de Febrero de 2019.
Rodear la opción elegida (sí o no).

Fdo.: Padre//tutor

D.N.I......................................

Fdo.: Madre/tutora.

D.N.I......................................
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