
EXCURSION NOCHE EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
“DURMIENDO CON LOS DINOSAURIOS” 

Viernes 13 de Mayo de 2022 

DATOS FAMILIARES 

Nombre y apellidos 
Padre/Tutor * DNI/NIE * 

E-mail * Teléfono * 

Nombre y apellidos 
Madre/Tutora * DNI/NIE * 

E-mail * Teléfono * 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos completos * CURSO * ALERGIAS * 
SI o NO 

Nº DE SOCIO 
2021-2022 * 

* RELLENAR OBLIGATORIAMENTE 

Es OBLIGATORIO aportar todos los datos personales, por la seguridad de vuestros hijos, ya que se trata 
de una actividad fuera del centro. El impreso que no esté completamente rellenado y con letra 
clara, se considerará nulo. El plazo de inscripciones finaliza el día 9 de Mayo. 
El pago se realizará en la cuenta bancaria del AMPA: CAIXABANK ES48 2038 1765 07 6000311102. En 
el concepto es OBLIGATORIO poner MUSEO, NOMBRE DEL ALUMNO y CURSO (ejemplo: MUSEO-ANA 
RODRIGUEZ-6ºA), para que no haya errores, se considerará nulo cualquier ingreso que no especifique 
este concepto. No se realizarán devoluciones una vez hecho el pago, a no ser por causas ajenas al 
AMPA o cancelación por parte del MUSEO. Enviar la Inscripción a E-Mail o WhatsApp del AMPA. 

* Cada padre/madre tutor/a, se responsabilizará personalmente de la entrega y recogida de su
hijo/a las horas que indicadas. El AMPA y el Museo se eximen de cualquier responsabilidad fuera de
dichos horarios.

Entendemos que el participante está sujeto a la autoridad del personal del museo y de los padres 
colaboradores del AMPA que acompañen a los alumnos durante la actividad, y que deberá seguir las 
normas de comportamiento del lugar en el que se realiza la actividad. Cualquier perjuicio material 
ocasionado por una conducta indebida, correrá a cargo del participante, de sus padres o de sus tutores 
legales.  Asimismo, entendemos que el AMPA se reserva el derecho de dar por terminada la participación 
en la actividad de todo alumno cuya conducta así lo exija, por considerarse en detrimento o 
incompatible con el espíritu, interés o seguridad de la actividad. Si esta decisión fuera tomada, el 
participante y sus padres o tutores legales no tendrán derecho a reembolso alguno. 

Marcando esta casilla autorizamos al AMPA CEIP Padre Coloma para la toma de imágenes/videos 
de nuestro hijo/a, con el único fin de difundirlas a través de sus diferentes medios informativos que 

tiene el AMPA, así como de enviarlas a los padres/madres durante el transcurso de la actividad. Si no 
autoriza esta opción, se le informa que su hijio/a, podrá salir en las imágenes tomadas por el AMPA, 
durante la actividad, pero será pixelado para evitar su reconocimiento visual en las diversas publicaciones 
que se realicen. La finalidad de estas imágenes será para que tengáis un recuerdo de vuestro hijo/a en 
la actividad.  

Firma Madre/Tutora (obligatorio) Firma Padre/Tutor (obligatorio) 

En    , a  de     de 2022 

www.amapadrecoloma.com / ampapadrecoloma@gmail.com / Telf.: 623 161 834 
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