
 

 

 
 

 

Estimados padres y madres: 

Como es sabido por parte de ustedes, dentro de la Escuela de Verano tenemos la 

actividad “Conoce tu Pueblo”, en la cual visitan diferentes lugares emblemáticos de nuestra 

localidad cada viernes. 
 

Algunas de estas salidas podrán disfrutar de la actividad “Desayuno con mis 

amigos/as” 
 

En estas visitas se podrán degustar diferentes alimentos, como: 

- Tostadas de pan con aceite de oliva virgen y tomate natural rallado. 

- Brochetas de fruta de temporada. 

- Palmeras de azúcar. 

- Zumo de naranja. 

- Leche condesada. 

- Galletas o biscote.  

- Cacao.  

- Churros con chocolate. 

- Etc… 

Como verán, nuestros/as niños/as van a disfrutar no solo con la vista sino también con el 

gusto, pero también es de ustedes conocido la gran cantidad de alergias que existen que algunas 

veces nos imposibilitan disfrutar de estos sabores, es por lo que les pedimos que autoricen o no 

el consumo de estos productos a sus hijos durante este tipo de actividades. 

Para lo cual les pedimos rellene el resguardo de este documento. Se podrá entregar en la 

Secretaria de la Universidad Popular o bien escaneando el documento y enviándolo al correo 

upmanzanares@gmail.com en el periodo indicado. El niño/a que no disponga de autorización, 

por propia seguridad de ellos, no podrá realizar la degustación. (En el caso de alergias se 

cambiará por otros productos) 

 

 

DON/DOÑA……………………………………………………………………………………, en calidad de 

padre, madre o tutor del alumno/a…………………………………………………………………………………...  

de las Escuelas de Verano de la Universidad Popular de Manzanares (julio/agosto 2023). 

 

       AUTORIZA a la actividad “Desayuno con mis amigos/as” 

 

       Por otro lado, marque e indique si fuera alérgico/intolerante): 

 

     AL GLUTEN. 

     A LA LACTOSA. 

     ALERGIA A LA PROTEINA DE LA LECHE. 

                 Otra alergia o intolerancia no indicada………...…………………………. 

       Fecha y Firma 

 

 

Fdo.: ……………………………….. 

             Padre, madre o tutor 
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AUTORIZACIONES 

 

 

 

DON/DOÑA……………………………………………………………………………... 

 

 

En calidad de (padre, madre o tutor)………………………………, del participante  

 

............................................................................................................................................. 

 

 

          AUTORIZA           NO AUTORIZA 

 

 

A mi hija/o a las salidas que programe la Escuela de Verano (Universidad Popular de 

Manzanares), en la misma localidad u otras localidades cercanas. Preferentemente 

estas salidas se realizarán durante la duración del curso, es decir, en el mes de julio o 

agosto 

   

 

 

 

          AUTORIZA           NO AUTORIZA 

 

A que mi hijo/a salga en fotos o imágenes de las redes sociales o en las noticias de la 

Universidad Popular de Manzanares, sólo con fines informativos de la propia 

institución. Nadie que no sea el Ayuntamiento de Manzanares y solo con estos fines 

podrá utilizar estas imágenes. 
 

 

 

 

 

 

En Manzanares a ________ de _______de 2023 

 

 

 

Firma del Padre, Madre o Tutor  
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