
 

 

 

 

 

Granada, 18 de noviembre del 2019 
                

Estimados padres y madres: 

   

¡Ya está aquí la convivencia de JUMAVI! La hemos organizado para el 14 y 15 de diciembre en 

nuestra casa de El Palo (Málaga) y el precio total será de 65 €. El número de cuenta en el que hay que 

realizar el ingreso es de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, en el Banco Santander cuyo IBAN es 

ES51 0075 0010 0506 0637 1166. 
        La salida desde el colegio será el sábado 14 a las 10:00h para regresar el domingo 15 de diciembre a 

las 17:00h. Pasaremos por las clases a recoger la ficha  (firmada y grapada al resguardo del banco). 

 Además del saco de dormir (o sábanas), pijama, una bolsa de aseo y una muda, hay que traer  el 

almuerzo, merienda y cena del sábado. El desayuno del domingo se lo pondremos nosotros allí, y el almuerzo 

será un menú de pizzería. 

                                                   Un cordial saludo: 

 

 

                                                                                                  Sor Mª Inmaculada Madrid Cuenca 

 

 
 

                   

  

      COLEGIO REGINA  MUNDI                                                          foto 

                 JU.MA.VI. 
                                                                                                          

Nombre:_______________________  Apellidos:______________________________________ 

Curso:____________________            Fecha de nacimiento:________________ 

Nombre y apellidos padre: ______________________________________       Móvil:________________ 

Nombre y apellidos madre: _____________________________________        Móvil:________________ 

 

OBSERVACIONES (medicación, alergias, etc): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Yo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   con D.N.I.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

autorizo a mi hijo/a a participar en la convivencia de JUMAVI en El Palo (Málaga) los días 14 y 15 de 

diciembre del 2019.           Firma:      

           

Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos incluidos en esta comunicación han sido 

recabados de nuestros ficheros o facilitados voluntariamente por usted, para la finalidad de poder llevar a cabo las comunicaciones de índole 

comercial o informativa que puedan ser de su interés, así como, para gestionar los servicios y productos que le ofertamos. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o 

sea necesaria para la prestación del servicio. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 

2016/679, dirigiendo un escrito postal a nuestra dirección C/ Arabial, 63, 18004 de Granada o al email info@colegioreginamundi.com 
 


