Tras casi dos años de parón, desde el CLUB EXCURSIONISTA y el equipo
de Pastoral volvemos con muchas ganas para compartir un año de diversión,
contacto con la naturaleza y en fantástica compañía.

c/ Pedro Arrupe, 13 – Zaragoza 50009 – Tfno: 976 353400

Os proponemos una actividad que lleva funcionando más de 20 años, y que
apuesta por los valores de amistad, compañerismo, amor por la naturaleza y
convivencia con el medio. Una actividad que os pondrá en contacto con el
maravilloso mundo natural que tenemos. Al mismo tiempo, tendremos la
oportunidad de conocer a nuestros amigos de una forma diferente y divertida.
Mediante una excursión al mes y acampadas, tendréis la oportunidad de
descubrir aquellos lugares más hermosos y pintorescos de nuestra geografía,
compartir el camino y disfrutar de la naturaleza.
Si todo esto que te proponemos te parece buena idea, eres alumno/a de 5º
de Primaria a 1º de Bachillerato y quieres formar parte del Club Excursionista
¡a qué esperas! Rellena la ficha que tienes en la hoja de atrás y entrégala el
27, 28 y 29 de Octubre. Pasaremos a recogerla por las clases.
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

CURSO 2021-22

Particularidades para este nuevo curso:
- Las excursiones tendrán un aforo máximo de 45 alumnos entre 5º y
6º de primaria, y de otros 45 alumnos para los alumnos de secundaria.
- Las inscripciones se enviarán por email el jueves o viernes de la
semana anterior a cada excursión.
- La inscripción a cada excursión se deberá entregar a través de un
formulario de google que se enviará de la misma forma y que estará
disponible hasta llenar el cupo correspondiente.
- La actividad se realizará en todo momento con mascarilla excepto en
los momentos específicos para comer el bocadillo o almorzar, que se
realizará con los cursos separados.
- La realización de la acampada así como la realización de otras
actividades dependerá de la evolución de la situación sanitaria.
- Por seguridad y a diferencia de otros cursos, este año no podrán
participar los padres y familias de los alumnos inscritos.

Para cualquier duda que tengáis, os atenderemos en nuestra dirección de
correo electrónico: clubexcursionista@jesuitaszaragoza.es

Para que os vayáis organizando, las fechas de las excursiones del curso
2021-2022 son las siguientes:

Dn/Dña ______________________________________________________
autorizo a mi hij@ ______________________________________________

14 de Noviembre
19 de Diciembre

Sin límite de participantes.

23 de Enero

_____________________________del curso ________ Sección________
A formar parte de las actividades que el Club Excursionista tiene preparadas
para este curso 2021/2022.
Firma:

13 ó 20 de Febrero
13 ó 20 de Marzo
22 - 24 de Abril

Acampada

22 de Mayo

Sin límite de participantes.

TRAVESÍA

Para alumnos de secundaria

La cuota de inscripción al Club Excursionista es de 15 Euros y cada
excursión a la que te apuntes tiene un coste aproximado de 25 euros. PARA
PROCEDER AL PAGO LA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO GIRARÁ UN
RECIBO.

Datos a aportar al fichero de datos del Club:
Fecha de nacimiento:____________________________________________
DNI__________________________________________________________
Teléfono:

El Club excursionista forma parte de la Federación Aragonesa de Montaña
(FAM), y por lo tanto, todos los miembros del Club deben tener al día el
seguro de la misma que tramitaremos desde el propio Club. La información
referente a la federación hasta que acabe el año la tenéis en la plataforma
Alexia.
Como la federación comienza el 1 de enero y cubre hasta el 31 de diciembre,
antes de que finalice el año 2021, informaremos para renovar de forma
automática.
Las tarifas de FAM para el curso próximo no están publicadas aún. El curso
pasado fueron las siguientes: 25€ juveniles y 9€ infantiles.
El Colegio del Salvador le informa de que los datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente referente a datos de
carácter personal y de acuerdo a la legislación educativa en vigor. En este sentido, le comunicamos que sus datos serán incorporados a los ficheros del Centro para la
organización y realización de todas aquellas actuaciones (gestión educativa, comedor, becas, servicio de acogida y cuidado de los niños, adquisición de los libros de texto,
organización de actividades deportivas, artísticas o culturales, etc., así como su inclusión en el Catálogo Escolar) que puedan servir para una adecuada consecución de los
fines del Centro Educativo y, en general, del Proyecto Educativo del Colegio. Para la realización de la gestión educativa y académica, autoriza al Colegio del Salvador a
utilizar herramientas informáticas y digitales, tales como el gestor académico del centro, el aula virtual o herramientas de internet, como Google Drive, Dropbox, Skydrive, etc,
que facilitan la gestión y el almacenamiento de datos. Asimismo consiente, salvo que nos manifieste lo contrario por cualquier medio de comunicación, en que algunos datos
sean facilitados a las Asociaciones vinculadas al Centro, como APA, FAE o Asociación de Antiguos Alumnos y a entidades colaboradoras como las Federaciones Deportivas u
otras entidades como aseguradoras, de asistencia sanitaria, etc, con la finalidad de tramitar su inscripción en la actividad extraescolar del Club Excursionista del Colegio del
Salvador, y permitir que dichas entidades puedan gestionar estos datos para el desarrollo de las actividades vinculadas al Club Excursionista del Colegio del Salvador, tales
como las excursiones, acampadas y demás actividades relacionadas. Del mismo modo, nos autoriza a la captación de imágenes suyas y de sus hijos durante su participación
o presencia en las actividades y eventos organizados por el Club Excursionistas del Colegio del Salvador, y a la reproducción de dichas imágenes en actividades y eventos
organizados por el Centro, incluida su difusión en medios de comunicación (periódicos, televisiones, publicaciones, redes sociales, etc), en el catálogo escolar, en el Anuario y
demás material (en papel o digital) utilizado por el centro para difundir su Proyecto Educativo, en la Plataforma Pedagógica y en la Página Web del colegio. El alumno o su
representante legal garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos. La firma por un solo progenitor implica el compromiso de
informar al otro progenitor de dicha firma, salvo imposibilidad material, privación o limitación de patria potestad por disposición judicial. El progenitor firmante asume la
responsabilidad que pueda derivarse del documento firmado. El Colegio del Salvador garantiza a los titulares de los datos el tener reconocido y poder ejercitar gratuitamente
los derechos de: confirmación, acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad, revocación de consentimiento y reclamación, para lo cual deberá hacernos llegar
su consulta por escrito a la dirección: C/ Padre Arrupe 13, 50009, Zaragoza. En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos
móviles, el Centro se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de la utilización de imágenes sin el consentimiento del interesado, ya que puede suponer un
incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos del menor.

Correo electrónico de los padres para recibir las comunicaciones de las
excursiones del Club (SÓLO ENVIAREMOS LAS CIRCULARES POR
EMAIL):

Entregar esta circular junto con:
 Ficha de datos médicos
 Hoja de protección de datos FAM
 Orden de domiciliación
Se encuentran en el mensaje enviado por la plataforma Alexia.

