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HOJA DE AUTORIZACIONES 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

Autorizo/autorizamos y/o declaro/declaramos: 

Que al terminar la jornada o para las salidas justificadas, nuestro hijo/a pueda ser recogido por 
las siguientes personas: 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI (*) PARENTESCO O RELACIÓN 

   

   

   

   

   

(*) Deberán presentarse fotocopias de todos los DNI indicados en la tabla 

Marque las casillas que considere oportunas: SÍ NO 

Puede salir solo al término de la jornada, el comedor o las actividades extraescolares   

Puede salir del Centro con su clase para realizar actividades complementarias en 
horario lectivo y con la supervisión del profesorado, utilizando los medios de 
transporte estimados, por la ciudad de Linares (Jaén). 

  

Autorizamos a que, ante un peligro o una urgencia médica, desde el centro se tomen 
las medidas que se estimen oportunas para la atención y/o el traslado a un centro 
médico de mi hijo/a. 

  

Puede ser fotografiado/a o  filmado/a en  sus actividades escolares,  complementarias  
y  extraescolares, para  su  publicación   siempre  con  fines  educativos, en medios de 
comunicación, páginas web del centro, blogs, murales, exposiciones o similares. 

  

Aceptamos el ideario y las normas de funcionamiento del Centro.   

NOMBRE DEL TUTOR LEGAL 1: 

 DNI: 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

E-MAIL: TFNO: 

NOMBRE DEL TUTOR LEGAL 2: 

 DNI: E-MAIL: TFNO: 

DOMICILIO FAMILIAR: 
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OTROS DATOS DE INTERÉS SOBRE EL ALUMNO/A: Si procede, deberán anotar y aportar la 
documentación correspondiente sobre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos deberán ser actualizados cuando se produzcan modificaciones. 

INFORMES MÉDICOS (enfermedades de riesgo vital, alergias...): 

 

 

 

 

 

 

INFORMES JURÍDICOS (custodias compartidas, patria potestad...) 

 

 

 

 

 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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