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Como saben, los distintos departamentos coordinan diferentes actividades durante el
periodo lectivo que se realizan en el exterior del centro. Lo habitual, cuando los alumnos
tienen que salir del centro, es que los padres autoricen dicha salida. Sin embargo, para las
actividades lectivas que se realizarán dentro de Puertollano (tales como visita a exposiciones,
actividades deportivas, actos culturales en el Auditorio o Casa Cultura, Museo de la Minería,
Estación Depuradora de Agua, etc.) hemos redactado una única autorización que incluya todas
estas clases.
Así mismo, solicitamos su autorización para que su hijo/a pueda salir del centro durante el
recreo y se les permita regresar a casa cuando no haya clase a última hora en caso de ausencia
del profesor, tal y como recoge las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento
del centro aprobadas por toda la comunidad educativa.
Del mismo modo, nos gustaría contar con su autorización para publicar en la página web del
instituto aquellas fotos realizadas en las distintas actividades que el centro desarrolla y en la
que pueden aparecer sus hijos.

Por

lo

tanto,

D/Dª.

……………………………………………………………………,

con D.N.I./NIE nº………………………
AUTORIZO a mi hijo/a ...................................................................... del grupo …………..
de 4º E.S.O. a asistir a todas las salidas dentro de la localidad de Puertollano, salir en la hora
del recreo y regresar a casa cuando a última hora no haya clase en caso de ausencia del
profesor, así como a publicar aquellas fotos de las actividades en las que pudieran aparecer sus
hijos.
Firmado:

(SÍ AUTORIZO)

(En caso de NO autorizar a su hijo/a, rogamos nos lo haga saber para poder controlar la
participación de todos los alumnos y su estancia en el centro durante ese tiempo)

Firmado:

(NO AUTORIZO)

Nota: De no recibir este documento pertinentemente firmado, se entenderá que el alumno no tiene la
autorización de sus padres y deberá permanecer en el centro durante el horario lectivo.

