AUTORIZACIONES
ALUMNOS/AS MENORES DE
EDAD
CURSO 2022-23

D. /Dña. ________________________________________________________________ con D.N.I n.º
______________________ y D. /Dña. __________________________________________________
con

D.N.I

________________________

Padre/

Madre/

Tutor/a

del/la

alumno/a,

_______________________________________________________, conociendo las Normas

de

Organización y Funcionamiento (NOF) y el horario lectivo del centro, doy mi autorización expresa a la
salida del centro de mi hijo/a, mientras sea menor de edad, en los turnos de mañana y tarde, en el
horario del recreo, y a última hora del horario lectivo (en los casos justificados en que no tenga
clase).
Así mismo, autorizo la salida de mi hijo/a que, por causas justificadas se produzcan durante el
horario lectivo, siempre que se me haya comunicado por SMS o teléfono.
Con esta autorización asumo cuantas responsabilidades se puedan derivar sobre cualquier
incidente que mi hijo/a, menor de edad, pudiera protagonizar o verse involucrado. Es por ello que
eximo al IES Politécnico Las Palmas y a sus representantes de tal responsabilidad.
La presente autorización es válida durante los cursos 2022/23 y 2023/24. Quedo enterado
de que para anular la presente autorización, es necesario notificarlo por escrito y con registro
de entrada en la Secretaría del Centro.
Y para dejar constancia de ello, a efectos administrativos, firmo la presente
En______________________ a ______ de __________________ de 2022
Madre/tutora

Padre/tutor

Firma

Firma
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AUTORIZACIONES
ALUMNOS/AS MENORES DE
EDAD
CURSO 2022-23

D./Dña. _____________________________________________, D.N.I. _____________________
y D./Dña. ____________________________________________, D.N.I ____________________
padre/madre/tutor/a, con la guarda y custodia del alumno/a:
__________________________________________________________________________
AUTORIZAN a las siguientes personas a recoger a su hijo/a antes de terminar la jornada escolar,
en caso de que sea necesario.
Nombre y apellidos

DNI/NIE

La presente autorización es válida durante los cursos 2022/23 y 2023/24.
Quedo enterado de que para anular la presente autorización, es necesario notificarlo por
escrito y con registro de entrada en la Secretaría del centro.
En _______________________________ a _______ de ___________ de 2022.
Madre/tutora

Padre/tutor

Firma

Firma
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