
                                                                                                                               

EXCURSION AL PARQUE ZOOLÓGICO 

“LA ERA DE LAS AVES” 

Desde la AMPA del Colegio, estamos organizando una excursión familiar el domingo día  8 de mayo, 

con el fin de pasar un día juntos en contacto con la naturaleza y aprender la forma de vida de los animales. 

El destino será el parque zoológico “La Era de las aves” (Fresno el Viejo, Valladolid). 

Este parque zoológico es un parque especial puesto que la mayor parte de las especies que hay, son 

animales que han sido abandonados o recogidos tras un accidente en su medio natural y mascotas que, 

por diversas circunstancias, ya no pueden ser cuidadas. Por eso, consideramos que es una excursión muy 

educativa y que puede ayudarnos a todos a concienciarnos de la importancia de respetar a los animales y 

el medio natural, para proteger y preservar nuestra biodiversidad, además de conocer sus cuidados 

principales, ya que, allí podrán vivir la experiencia de poder dar de comer a algunos animales e interactuar 

con los mismos. 

La comida no está incluida en el precio de la excursión, por lo que tendremos que llevarla de casa.   

Debido a la situación actual del Covid, para llegar hasta allí, este año no se pondrá ningún autocar. 

Cada familia se desplazará por sus propios medios. Quedaremos en la puerta del parque zoológico para 

entrar todos como grupo a las 12:00 h. El horario de regreso aproximado será a las 19:00 h, que es cuando 

cierra el parque. 

El precio por persona incluirá la comida para dar a los animales dentro del recinto, y  será el siguiente: 

o       SOCIOS  AMPA:    Adultos 10 € y niños (3-13 años) GRATIS 

o       NO SOCIOS AMPA:   Adultos 10 € y niños (3-13 años) 5 € 

Para la inscripción será necesario hacer un ingreso o transferencia a la cuenta de la AMPA según 

seáis o no socios y dejar el resguardo de ingreso en el buzón de la AMPA, que se encuentra situado en la 

portería del colegio o enviarlo escaneado a la dirección ampalapazjesuitinas@gmail.com junto con los 

nombres y edades de las personas que acudirán.  Poned como ordenante el nombre del niño/a y curso, a 

continuación, SOCIO/NO SOCIO y en el concepto: EXCURSIÓN ERA DE LAS AVES. 

El nº de cuenta ES70 3035 0297 54 2970019910  (Caja Laboral, Avenida Federico Anaya) 

El plazo máximo para remitir los resguardos junto con los nombres de las personas que van a acudir será el    

30 de abril. 

EXCURSIÓN ERA DE LAS AVES: NOMBRES, DNI Y EDAD DE LAS PERSONAS DE LA FAMILIA QUE VAN A 

ACUDIR A LA EXCURSIÓN: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

SOCIO   SI [  ]  NO [  ]          

 



                                                                                                                               

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS AMPA LA PAZ 

 

A través del presente documento autorizo a la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES LA PAZ a tratar los siguientes datos 

que indico a continuación, con el fin de que el AMPA pueda llevar a cabo una correcta gestión con el Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 Nombre y apellido de los padres del alumno (en caso de ser este menor de 14 años): 

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

 Nombre y apellidos del alumno (en caso de ser este mayor de 14 años) 

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

 Curso: _____ 

 Dirección de correo electrónico de los progenitores o del alumno en caso de ser este mayor de 14 años: 

_____________________________________________ 

 

Para la publicación de la imagen del alumno u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades 

realizadas en los siguientes canales, solicitamos su consentimiento explícito marcando la casilla correspondiente: 

* El alumno podrá consentir la difusión de las imágenes en caso de tener más de 14 años. 

 

 Redes sociales:    SI [  ]  NO [  ]  

 

 Página web del Centro:   SI [  ]  NO [  ]          

 

 

Firma del padre:       Firma de la madre:  Firma del alumno: 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que AMPA LA PAZ 

DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE SALAMANCA (en adelante AMPA LA PAZ) es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal 

con la finalidad de gestionar su inscripción y posterior relación con la Asociación. El cobro de los recibos domiciliados se efectúa conforme a Ley de 

Servicios de Pago. Con la firma del presente documento, autoriza a AMPA LA PAZ para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter 

indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de la cuota de socio. La legitimación del 

tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado. No se 

comunicarán datos de carácter personal salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, a 

través de la dirección postal Avda. Reyes de España, 3 – 5, 37008, Salamanca; o vía email: ampalapazjesuitinas@gmail.com. Puede consultar la 

información adicional sobre Protección de Datos solicitándola en el correo indicado.  


