
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿CÓMO SERÁ Y CUÁNDO GRUPOS MARCHA ESTE CURSO? 

Serán reuniones presenciales siempre que la pandemia nos lo 

permita. Los de secundaria se reunirán los viernes de 16:00 a 

17:30 en el colegio. Hemos modificado el horario para que 

puedan ir a comer a casa; este año nadie puede quedarse en 

pasillos o patio a comer. Los de bachillerato se reunirán en otro 

horario que concretaremos con los apuntados. La primera 

reunión de secundaria será el 13 de noviembre: rogamos 

puntualidad, no llegar muy pronto ni tarde.  

¿CÓMO ME APUNTO? 

Completa la autorización y la ficha médica y llévalas al colegio 

firmadas junto con la cuota, que es de 5€ (para gastos de material 

fungible), la semana del 2 al 6 de noviembre. Las recogerán los 

animadores por las clases en horario escolar. 

FORMAS DE CONTACTO 

gruposmarcha@maristaslogrono.es 

Grupos Marcha Logroño 

gmlogrono 

AUTORIZACIÓN 

D./Dª ___________________________________________ padre/madre de 

__________________________________ del curso ______ AUTORIZO a mi 

hijo/a a participar en GRUPOS MARCHA y en cuantas actividades se 

organicen en el presente curso 2020/2021. 

Talla de camiseta: _____ 

Teléfono de contacto: ____________ 

Solicitamos su consentimiento para ceder los datos del alumno 

estrictamente necesarios a Agencias de viajes, servicio de catering en 

caso de enfermedades o alergias, u Organismos Públicos y/o privados 

que se pudieran visitar, con la finalidad de control de asistencia y 

seguridad.  

He leído y consiento la cesión. 

Del mismo modo, se solicita su consentimiento para la captación de la 

imagen de su hijo/a, así como su divulgación en publicaciones, 

plataformas, la Web y/o Redes Sociales de Grupos Marcha (Colegio San 

José - Logroño).  

He leído y consiento la captación y divulgación de la imagen del 

alumno.  

Para participar en reuniones on-line de Grupos Marcha, si nos confinan:  

AUTORIZO a que mi hijo/a pueda participar en las 

reuniones de Grupos Marcha por videoconferencia 

Teams.   

AUTORIZO a que mi hijo/a pueda compartir su imagen a 

través de la cámara en las reuniones de Grupos Marcha 

que se realicen por videoconferencia.  

En caso de NO autorizar compartir la imagen, los padres o 

tutores legales se responsabilizan de que el menor tenga 

la cámara apagada.  

Ninguna reunión será grabada por ninguna de las partes.  

 

 

Firma del padre / madre 

En Logroño, a _____ de _______ del 20___    

SÍ NO 

SÍ NO 


