ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
PROYECTO 1
E.S.O
CICLO PRIMERO
NIVEL 2º
Córdoba, 17 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Por la presente les comunicamos que el próximo martes 21 de septiembre de 2021 los
alumnos de 2º ESO realizarán una visita cultural a varios enclaves de la ciudad, como ejes
fundamentales de la presencia islámica, judía y cristiana de Córdoba. Esta visita forma parte
del primer proyecto interdisciplinar programado por el Ámbito Sociolingüístico para este
curso.
OBJETIVOS:
● Conocer la herencia histórica de Córdoba y su importancia durante el siglo X.
● Identificar los rasgos básicos de la convivencia de las tres culturas.
● Analizar y conocer el más significativo de los monumentos cordobeses, la Mezquita
musulmana.
● Valorar y participar en actividades de tipo cooperativo.
● Poner en práctica el respeto y cuidado del entorno.
FECHA: 21 de septiembre de 2021.
SALIDA: a las 09:00 horas.
LLEGADA: a las 12:30 horas.
La actividad no tendrá coste alguno, ya que el desplazamiento se realizará a pie.
Los alumnos deberán llevar su mascarilla en todo momento para cumplir la normativa
concerniente al protocolo COVID-19.
Para realizar el listado de los alumnos/as interesados en la actividad autoricen a su hijo/a
respondiendo al mail del tutor/a correspondiente o bien le entregan la autorización
firmada. La fecha límite de entrega de las autorizaciones será el lunes 20 de septiembre
de 2021.

2º ESO A: lrodriguez@colegiovirgendelcarmen.com
2º ESO B: vgomez@colegiovirgendelcarmen.com
2º ESO C: ajimena@colegiovirgendelcarmen.com
2º ESO D: cgarciap@colegiovirgendelcarmen.com
Esperamos que esta actividad sirva para motivar al alumnado a conocer los contenidos a
desarrollar en el primer proyecto del curso.
Con la ilusión de que nuestros alumnos/as puedan participar y disfrutar de esta actividad,
les saludan atentamente los profesores/as del Ámbito Sociolingüístico.
Atentamente.

VºBº Director Académico ESO/Bach.
D. José María Fuentes Alventosa

Profesorado Ámbito Sociolingüístico 2º ESO

..........................................................................................................................................
El/la padre, madre, tutor D.Dª. ___________________________________________
autoriza al alumno/a ____________________________________________________
de 2º ESO ____ a asistir a la visita cultural a varios enclaves de la ciudad del día 21 de
septiembre de 2021.
D.N.I. Y FIRMA

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

