
 
 

 

VISITA AL ZOO 

Córdoba, 22 de febrero de 2022 

Estimados padres: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que el próximo 4 de marzo, 

martes, vuestros hijos realizarán la actividad “Un día en la granja” en la que visitarán el 

Zoo de nuestra ciudad. El horario de la visita es de 10:30 a 11:30 por lo que saldremos del 

centro en torno a las 9:30 y regresaremos cuando finalice. 

El coste de la actividad es de 2 euros que cada alumno podrá traer hasta el 

próximo 2 de marzo.  

El traslado hasta el Zoo lo realizaremos en autobús de línea, por lo que necesitaremos 

dinero para el autobús urbano (ida y vuelta). Cada alumno tendrá que traer ese día su 

merienda.  

Los objetivos de la actividad son los siguientes:  

- Poner en valor la importancia de la existencia de los zoológicos en la actualidad 

y su repercusión como centros de educación ambiental en el cuidado y 

conservación del medio ambiente.  

- Promover que las personas que visiten el zoo desarrollen modelos de 

comportamiento sostenibles, que permitan el mantenimiento de los hábitats de 

las especies, muchas de ellas en grave peligro de extinción.  

- Identificar la fauna y la flora de forma clara y correcta, resaltando sus estados de 

conservación, amenazas y medidas para un desarrollo sostenible.  

- Contribuir a la toma de conciencia de los problemas de conservación y a la 

comprensión del papel que juega en ello cada visitante.  

Sin más, reciban un cordial saludo.  

           

Mayte Bolancé Quero                                          Mercedes Casado Cegarra 

Aula de Educación Básica  Especial                                        Vº Bº de la Directora Académica 

 



 
 

 

 

Yo _____________________________________________ padre/ madre / tutor del alumno o 
alumna________________________________________________ autorizo a mi hijo o hija a 
asistir a la actividad programada para el próximo 4 de marzo en la que realizaremos un taller en el 
Zoo de nuestra ciudad.  

 

En Córdoba, a 22 de febrero de 2022.  

 

  Firmado:  

  padre/madre/tutor______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, 
lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que 
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras 
nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si 
fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su 
DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que sus derechos han 
sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Confidencialidad: El 
contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto 
de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su 
destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la 
ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas 
de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas 
informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al 
destinatario. 

 


