
 

 
 

 
 

E.I. CAMPANILLA 
C/. Miguel de Cervantes, 106 

28939 Arroyomolinos (Madrid) 
Tlfno.: 91 609 61 67 – eicampanilla@hotmail.es 

                                                                                www.eicampanilla.es 
 

Arroyomolinos 27 de abril de 2022 
    Queridos padres:  
 
          Tal y como se os ha informado en la reunión grupal del tercer trimestre os 
recordamos que el día 24 de mayo, de forma complementaria a la programación anual de 
este curso, los alumnos/as del nivel 2-3 años y 1-2 años (excepto el aula de gatos) tendrán 
la actividad de la “Granja-escuela”.  
Este año la granja es “móvil” y vendrán a nuestra escuela a enseñarnos un montón de 
cosas. Es una actividad muy completa, adaptada a su edad y con la que disfrutarán 
enormemente.  Podéis ver el programa en www.granjamovillachopera.es 
 
La actividad está prevista que comience a las 9.30h de la mañana. Los niños/as deberán 
acudir a la escuela con puntualidad, ropa cómoda y crema solar protectora untada en casa.  
 
El precio por alumno es de 8€ que tendréis que abonar a la tutora junto con la autorización 
debidamente cumplimentada antes del 13 de mayo. 
 
D._______________________________con DNI_________________________________ 
 
 Padre /madre del alumno/a__________________________________________________ 
 
Autorizo a mi hijo/a a asistir a la actividad que tiene prevista la E .I. Campanilla,  para el día 
24 de mayo 2022.   
Y para que así conste firmo esta autorización. 
 
                Firma de la madre                                                       Firma del padre 
 
 
                                                               Fecha  

 
El siguiente aviso legal: 

A los efectos de lo previsto en la requerido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. Se le informa que los datos suministrados serán incluidos en un fichero de tratamiento mixto de 
datos registrado ante la AEPD.  Los datos se conservarán para realizar la gestión para la que se está pidiendo autorización además de para la 
necesaria organización y desarrollo de la actividad formativa en NANAS ESCUELAS INFANTILES S.L. (ESCUELA INFANTIL CAMPANILLA).de su 
hijo/a o representado/a o de Ud. Los datos suministrados los mantendremos en nuestro fichero por el periodo legalmente vigente pudiendo en todo 
caso ejercitar los derechos de acceso, derecho de rectificación, derecho de oposición, derecho de cancelación derecho a la transparencia de la 
información, derecho de supresión (derecho al olvido), derecho de limitación, derecho de portabilidad. Pudiendo ejercitar dichos derechos en la 
dirección de correo electrónico eicampanilla@hotmail.es, así mismo el interesado podrá siempre dirigirse a la Agencia Española de Protección de 
Datos informado de un uso indebido de los datos suministrados.  

http://www.eicampanilla.es/
http://www.granjamovillachopera.es/

