
Excursión 
 
 

Estimados padres/madres: 
 
Les informamos de que, el próximo día 27 de Marzo de 2015, está considerado como 
un día  no lectivo. 
Para ese día el AMPACA, junto con Washi SL, ha preparado una salida a Micrópolix, 
ubicado en San Sebastián de los Reyes. Micrópolix es una gran ciudad y funciona como 
tal. Se trata de un espacio de 12.000 m2 que simula toda una ciudad diseñada a 
medida para que los niños  sean todo lo que quieran ser: periodista, médico, capitán 
de barco, bombero, policía, banquero, guardia de seguridad, arquitecto… pueden 
grabar su propio programa de televisión, ir a la escuela de baile, pilotar un avión, 
sacarse el carnet de conducir, circular por la red vial y muchas cosas más! 
 
La hora de salida será a las 9:00 (estar 10 minutos antes) desde el Colegio. La Hora de 
llegada será a las 16.00 h. en el mismo sitio de la salida. Para comodidad de los niñ@s 
recomendamos ropa deportiva. 
El precio de la salida es de 29 euros. Este precio incluye autocar, monitores, seguros, 
entrada y actividades.  NO INCLUYE EL ALMUERZO, CADA NIÑO DEBERA LLEVAR SU 
COMIDA. 
 
Para reservar la plaza, antes del día 20 de Marzo (incluido), es imprescindible entregar 
en el AMPA del Colegio la siguiente autorización abajo reseñada,  junto con el 
resguardo de ingreso bancario a nombre del alumno y el colegio al que pertenece en 
la cuenta de Caixa ES 86 2100 3991 44 0200038788. 
 
En caso  de anular la reserva, se deberá hacer enviando un correo electrónico a 
administracion@washisl.es, antes del día 25 de Marzo y se devolverá el 50% del  precio total 
de la excursión. No se producirá ninguna devolución en fechas posteriores. 
La reserva será por riguroso orden de inscripción, siendo las plazas limitadas.  

…………………………………………………………………………………………………. 
           

 

Yo,D/Dña…………..…………………………….….con DNI…………………….……Padre/madre/tutor del  

 

niñ@…………................……………………………….............................…….autorizo .a mi hij@ para que  

 

participe y asista a la actividad extraescolar organizada por WASHI S.L a Micrópolix, el 27 de  

 

Marzo 2015. 

 

En caso de que quiera que su hij@ vuelva a casa  solo, deberá notificarlo obligatoriamente por escrito.  

             

 

Edad del alumno (especificar los años que tiene ahora), ………………………………………………. 

 

Teléfono móvil……………………………………….. 

   

Teléfono particular…………………………………..                                            Madrid, Marzo de 2015. 

Firma del padre/ madre/ tutor/ a: 

  

 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, el cliente autoriza y 

queda informado de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados existentes en C.E.F  WASHISL, con CIF B79418471 y domicilio social en 

C/Real Madrid 20, 28025. Madrid 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, en los términos establecidos en la legislación vigente, 

podrán ser ejercidos mediante comunicación escrita a: C.E.F WASHI SL REAL MADRID 2 


