Guadiela Sociedad Cooperativa Madrileña
Colegio Miramadrid (Centro Concertado)
Avenida Juan Pablo II, s/n
Paracuellos de Jarama - 28860, Madrid
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATO PARA ASISTIR A LA VELADA
OBLIGATORIO EN SECUNDARIA
(Entregar como último día el 13 de junio)
Por una parte:
D./Dña.____________________________________________________________
__ con DNI nº ________________, (en adelante “el padre/madre/tutor/tutora”),
actuando
en
representación
del/a
menor
_____________________________________________, alumno/a de _____ curso
de secundaria del Colegio Miramadrid (en adelante “el/la alumno/a”), en calidad de
padre/madre/tutor/tutora del mismo,
y de otra parte:
La Directora del Colegio Miramadrid, Dña. Mª Ángeles Pérez Martínez, con domicilio
a efectos del presente documento en Avda. Juan Pablo II s/n, de Paracuellos de
Jarama (Madrid), actuando en representación del Colegio Miramadrid (en adelante
“el Colegio”),
ACUERDAN, ambas partes, de mutuo acuerdo y reconociéndose capacidad de
obrar para este acto, las siguientes
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Con fecha 15 de junio de 2018 el Colegio celebrará un acto
extraacadémico consistente en una convivencia entre profesores y profesoras y
alumnos y alumnas (en adelante “la velada”) que se celebrará en las dependencias
del centro y en la que se pernoctará esa noche.
SEGUNDA.El padre/madre/tutor/tutora mediante la firma del presente
documento AUTORIZA al alumno/la alumna a participar en la velada.
TERCERA.- El alumno/la alumna, en este mismo acto, y ante su
padre/madre/tutor/tutora, quien a su vez lo ratifica, mediante la firma de este
documento, se compromete a:
 Participar en todos los actos de la velada, obedeciendo a sus profesores y
profesoras y colaborando con ellos y ellas en todo aquello que se le solicite.
 No introducir en la velada ni consumir tabaco, alcohol, sustancias
estupefacientes ni excitantes; tampoco introducir armas de ningún tipo ni
aparatos electrónicos sin autorización explícita del centro.
 Mostrar el respeto debido a profesores y profesoras y compañeros y
compañeras durante el transcurso de la velada.
CUARTA.- El padre/madre/tutor/tutora se compromete a recoger a su hijo/a en el
momento en que el centro lo requiera, debiendo estar en todo momento localizable
en los teléfonos recogidos en el expediente del alumno/a.
Conformes y para que conste y surta los efectos oportunos, firman:
En Paracuellos de Jarama a 6 de junio de 2018.

Fdo.: _________________ Fdo.: _________________ Fdo.: _________________
(Padre o tutor)

(Madre o tutora)
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(Alumno)

