
                                                                                                                      

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA, COVADONGA Y 

FÁTIMA 2022 

ALUMNOS 3º DE ESO, 4º DE ESO, 1º DE BACHILLERATO Y 2º DE BACHILLERATO DEL COLEGIO DIOCESANO 

SANTA CLARA (OCAÑA) 

➢ La fecha del viaje será: salida Ocaña MARTES, 19 de abril y llegada Ocaña VIERNES, 23 de abril de 2022.  

➢ La comida del primer día deben llevársela los alumnos de casa. La cena no hace falta porque ya se 

cenará en restaurante de Covadonga. 

➢ Los alumnos deben llevar sus propias toallas de baño y de aseo personal, así como sábana bajera, funda 

de almohada o saco de dormir. 

➢ Menús especiales: siempre que se necesite por cuestiones médicas, se realizará un menú especial, es 

preciso comunicarlo en la hoja de inscripción. 

➢ El uso de móviles está permitido, pero hay un horario de utilización.  

➢ En cuanto al uso de otros aparatos electrónicos, los alumnos deben dejar todo tipo de aparatos 

electrónicos en casa (el Colegio no se hace responsable de la pérdida o robo de éstos).  

➢ El precio del viaje es de 299€ por alumno, incluido traslado en autobús, la estancia, la pensión completa 

y excursiones. 

➢ Para reservar la plaza es necesario una fianza de 100€ antes del 11 de febrero (que en ningún caso se 

devolverá, aunque el alumno al final no pueda participar en la excursión) 

 

PLAZOS Y NÚMERO DE CUENTA 

➢ PRIMER PLAZO: ANTES DEL 11 DE FEBRERO: FIANZA DE 100€ 

➢ SEGUNDO PLAZO: ANTES DEL 25 DE MARZO. 199€ 

➢ TITULAR: Fundación Santa Clara ES06 0075 1460 3806 0004 8828    

➢ CONCEPTO Y ORDENANTE: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO.  

 

AUTORIZACIÓN Y RESERVA 

D/Dª _________________________________________________con DNI _________________ 

padre/madre/tutor del alumno/a _____________________________________________ con DNI 

______________________________, del curso _____________________________ AUTORIZO a participar en la 

Peregrinación a Santiago de Compostela, Covadonga y Fátima organizada por el Colegio Diocesano Santa Clara 

de Ocaña del 19 al 23 de abril de 2022 con las características y condiciones arriba indicadas. Y adjunto justificante 

de transferencia de 100€ como de reserva de plaza.  

ALERGIAS Y/O ENFERMEDADES: 

 

Firmado Padre/Madre/Tutor 

 

 



                                                                                                                      
 

JUSTICIANTE PAGO ESTANCIA 

D/Dª _________________________________________________con DNI _________________ 

padre/madre/tutor del alumno/a _____________________________________________ con DNI 

______________________________, del curso _____________________________ Adjunto justificante de la 

transferencia de 199€ como pago restante de la Peregrinación a Santiago de Compostela, Covadonga y Fátima 

organizada por el Colegio Diocesano Santa Clara  

ALERGIAS Y/O ENFERMEDADES (adjuntar informe médico):  

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

 

Firmado Padre/Madre/Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
 

CLÁUSULA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable del 

tratamiento de sus datos es FUNDACION SANTA CLARA. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar 

la participación y prestación del servicio de la actividad extraescolar que figura en este formulario. La 

legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios así 

como del consentimiento del interesado.  

 

Necesitamos que marque la casilla correspondiente para la publicación de la imagen del alumno u otras 

informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades realizadas en los siguientes canales: 

 

• SI []        NO [] Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube etc.) 

• SI []        NO [] Página web y revista del centro. 

• SI []        NO [] Televisión del centro. 
 

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el 

Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal Calle Mártires, 12, 

45300, Ocaña, Toledo, o vía email secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com, adjuntando copia del DNI. 

Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en la Plataforma de Gestión escolar. 

 

 

 

Don____________________________________ con DNI _______________ y 
Doña___________________________________ con DNI _______________ Padres/representantes 
legales/tutores del ALUMNO/A: 
________________________________________________________________ 
 

En___________ a _____ de __________ 20___. 

   Padre o tutor                                                                                   Madre o tutora 

         Fdo:                                 Fdo: 

 

 

mailto:secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com

