Córdoba, 29 de Marzo de 2022
Estimados padres / madres:
En el mes de abril se va a realizar la actividad “Córdoba en bici”, perteneciente a los
programas educativos de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba. Se
trata de una actividad gratuita donde se realiza una ruta guiada por la ciudad y donde
estaremos acompañados en todo momento por cuatro agentes de policía.
Horarios y turnos:
Lunes 4 de abril de 2022:
- Turno 1 (de 8 a 11:00): 1º ESO B
-

Turno 2 (de 11:30 a 14:30): 1º ESO A

Martes 5 de abril de 2022:
- Turno 1 (de 8 a 11:00): 1º ESO D
- Turno 2 (de 11:30 a 14:30): 1º ESO C
Jueves 7 de abril de 2022:
- Turno 1 (de 8 a 11:00): 3º ESO D
- Turno 2 (de 11:30 a 14:30): 3º ESO A
Viernes 29 de abril de 2022:
- Turno 1 (de 8 a 11:00): 3º ESO B
- Turno 2 (de 11:30 a 14:30): 3º ESO C
Para la realización de la actividad es necesario que cada alumno/a disponga de una bicicleta
(propia o prestada por otro compañero). Como pueden ver en los horarios, hay dos turnos
diferentes cada día, por lo que si su hijo no dispone de bicicleta seguro que hay un
compañero/a del otro turno que se la puede prestar (esta situación será controlada por los
profesores responsables). En el tramo horario en el que su hijo permanezca en el colegio,
su bicicleta será custodiada bajo llave en una de las dependencias del Centro.
Los objetivos que pretendemos conseguir con esta actividad son:
• Conocer nuestra ciudad dando un paseo guiado en bicicleta.
• Conocer las normas de circulación, prevención y seguridad en el uso de la bicicleta.
• Fomentar la realización de actividad física como medio para mejorar mi estado de
salud y calidad de vida.
Si su hijo/a presenta algún tipo de problema (enfermedad, alergia, etc.) por el cual no
pueda o no sea recomendable que realice la actividad, rogamos informe al tutor/a.

Para realizar el listado de los alumnos/as interesados en la actividad, cumplimenten este
resguardo y entréguenlo al tutor vía mail antes del viernes 1 de abril.
Agradecemos de antemano su colaboración y la participación en esta actividad de sus
hijos/as. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente,
VºBº Director Académico ESO/Bachillerato
D. José María Fuentes Alventosa

Profesorado de Educación Física

______________________________________________________________________
D./Dª. ………………………………………………………, como padre/madre/tutor
legal del alumno/a …………………………………………………………… de …. ESO
………., le autorizo a participar en la actividad “Córdoba en bici” que se celebrará en los
días 4, 5, 7 y 29 de abril de 2022.

Fdo: ....……………………………………..……………. DNI ………………………..

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.

