AUTORIZACION PARA PARTICIPAR EN EL VIAJE AL MUSEO PRINCIPIA DE MÁLAGA

……………………………………………………………...……………………..padre / madre / tutor legal de
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
autorizo a mi hija/hijo a participar en la actividad “Viaje al museo de ciencia Principia
de Málaga” los días 18-19 de diciembre de 2015, organizado por la Sociedad Melillense
de Educación Matemática dentro de las actividades organizadas en el I Club de
Matemáticas SMEM 2014-15. Así mismo doy mi permiso para que mi hija/hijo pueda
aparecer en las fotografías que se tomarán durante las actividades y que se publicarán
en la web oficial de la SMEM y en otras publicaciones de la SMEM, electrónicas y en
papel, con motivo de informar del desarrollo de la Actividad. Doy mi permiso, también,
para que en las mencionadas publicaciones se reproduzca material elaborado por mi
hija/hijo durante la actividad como parte de las actividades propuestas.
Me comprometo a comentar con mi hija/hijo las pautas de convivencia adjuntas, y
hacer lo posible por su cumplimiento.
En caso de urgencia podrán encontrarme en los teléfonos:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Por último, creo que deben estar informados de las siguientes informaciones (médicas
o de otro tipo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fecha y firma y DNI del padre, madre o tutor legal

PAUTAS A OBSERVAR DURANTE EL VIAJE AL MUSEO PRINCIPIA DE MÁLAGA
Uno de los objetivos del Club de Matemáticas SMEM 2014-15 es el de favorecer las relaciones
de amistad entre jóvenes de distintos centros de nuestra ciudad, jóvenes diferentes pero con
intereses comunes. Por este motivo creemos que es conveniente respetar algunas normas
elementales de convivencia por el bien de todas las personas que participamos en esta
actividad.
• La agenda del viaje es muy apretada. Es importante que respetes los horarios. En otro caso,
te perjudicarás tú y perjudicarás al resto de participantes.
• Nuestro viaje tiene como motivo la visita al museo Principia de Málaga el sábado 19 de
diciembre a las 10:00h. Para poder aprovechar dicha visita debemos descansar el tiempo
necesario. Por ello es importante descansar y dejar descansar al resto de participantes durante
la noche: quédate en tu habitación e intenta dormir.
• También tendremos, por supuesto, tiempo libre para poder relajarnos. Cuando así sea, con
permiso de los organizadores podrás alejarte del grupo, pero nunca vayas solo, sino siempre
con otros participantes, y en cualquier caso nunca salgas del espacio delimitado por los adultos
que os acompañarán.
• Las comidas aunque las haremos todos juntos se las costearan los alumnos.
• Los alumnos deben llevar toalla y útiles de aseo personal.
• Por último, todas las personas que asistimos a esta actividad debemos hacernos
responsables de los materiales e instalaciones que usemos. Cuídalos.

Acepto estas normas elementales de convivencia.

Fecha, firma del alumno o alumna y firma del padre, madre o tutor legal

